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Hemos avanzado,

Nos falta mucho para lograr la inclusión ?

Incluir a personas con discapacidades en las 

actividades cotidianas y animarlas a que tengan 

roles similares a los de sus compañeros que no 

tienen una discapacidad es lo que se conoce 

como inclusión de personas con discapacidad.

Esto implica más que simplemente animar a las 

personas; es necesario garantizar que haya políticas 

y prácticas adecuadas vigentes en una comunidad u 

organización.
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La inclusión debería llevar a una mayor 

participación en roles y actividades de la 

vida que son socialmente previstos, como 

ser estudiante, trabajador, amigo, miembro 

de la comunidad, paciente, esposo, pareja o 

padre.

Las actividades socialmente previstas 

también pueden incluir participar en 

actividades sociales, utilizar recursos 

públicos como transporte y bibliotecas, 

desplazarse dentro de comunidades, recibir 

atención médica adecuada, relacionarse con 

otras personas y disfrutar otras actividades 

del día a día.
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La inclusión es el primer paso para lograr cambios en la 

sociedad, el entendimiento, la tolerancia y el respeto a la 

diversidad de las personas en condición de 

discapacidad, aseguró a el abogado colombiano Juan 

Carlos Andrade, experto en derecho laboral y seguridad 

social. 

"El primer paso es poner la inclusión y la discapacidad 

en la agenda pública, poner este tema importante como 

un tema transversal (...), entonces hay que entender que 

la inclusión es un camino para lograr cambios en la 

sociedad, para lograr el entendimiento, la tolerancia y el 

respeto a la diversidad", afirmó el jurista. Andrade, que 

sufre de parálisis cerebral, manifestó que hay un 

problema por la "incomprensión sobre la discapacidad y 

la inclusión" en muchos sectores de la sociedad, pues 

dijo que se habla del tema porque "está de moda" pero 

no se materializa en acciones concretas.
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Ecuador se ha convertido en un referente

latinoamericano en políticas de inclusión

social. Los indicadores sobre el

mejoramiento de la calidad de vida de las

personas con capacidades distintas son

altas.

En estos importantes logros se destaca la

labor emprendida por los programas

sociales Misión Manuela Espejo y Joaquín

Gallegos Lara.

Se requiere de la voluntad política y del

aporte presupuestario para avanzar en la

inclusión.



Estos logros tienen un respaldo legal,

pues en la Ley Orgánica de

Discapacidades y la Ley de Comunicación

se garantiza, por ejemplo, el acceso a la

información en lenguaje de señas.

Además, se formularon políticas públicas

y se crearon insumos que orientan el

cumplimiento.

Ahora hay la Agenda Nacional para la

Igualdad en Discapacidades 2013-2017,

que fue un trabajo conjunto con el

Consejo Nacional de Discapacidades

(Conadis) y que cuenta con 12 políticas

orientadas a garantizar los derechos y una

vida digna de las personas con

discapacidad.

LOS AVANCES 



También se cuenta con el Plan Nacional para

el Buen Vivir 2013-2017, que en sus políticas

contiene temas de inclusión en todos los

ámbitos: educación, salud, vivienda, trabajo

digno, justicia, participación en la toma de

decisiones y acceso a servicios básicos.

Ahora, el siguiente paso es el seguimiento al

cumplimiento de la Política Pública Nacional.

El modelo de desarrollo del Buen Vivir es

inclusivo y busca dejar atrás los programas

asistencialistas, con el objetivo de posicionar

a cada ciudadana y ciudadano como sujeto de

derechos. El Estado es garante de este

ejercicio y debe fomentar su participación

activa en las actividades de la sociedad e

incidencia a través de políticas públicas y

acciones positivas.



Marco Legal laboral

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público

o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está

obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos,

condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de

género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio

de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de

cada empresa o patrono persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones

determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco

servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar

personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo

acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de

servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las

condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los

implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades

correspondientes.



1. Permitir el acceso a todos los sistemas, las políticas 

y los servicios en general

2. Invertir en programas y servicios específicos para la 

discapacidad

3. Adoptar una estrategia y un plan de acción en 

materia de discapacidad

4. Involucrar a las personas con discapacidad

5. Mejorar la capacidad de los recursos humanos

6. Suministrar financiamiento suficiente y mejorar la 

asequibilidad económica

7. Sensibilizar más al publico y mejorar su 

comprensión de la discapacidad 

8. Mejorar la recopilación de datos sobre la 

discapacidad. 

9. Reforzar y respaldar la investigación sobre 

discapacidad.

Políticas de discapacidad en Ecuador
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Lecciones aprendidas y desafíos a futuro

recomendaciones
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Andrade nos dice:

"Lo que hay que lograr es que los ambientes, empresas y la 

sociedad entiendan que la inclusión no solamente tiene que ver 

con personas en condición de discapacidad ni con población de 

especial protección constitucional sino tiene que ver con toda la 

sociedad en su conjunto, porque todos hemos sido excluidos". 

“todas las personas han sido etiquetadas y eso genera rechazos, 

como sucede con las personas que tienen alguna condición de 

discapacidad física o mental”. 

“lo primero que se necesita para una mayor inclusión en el país 

es concientizar, luego cree que se debe buscar una convergencia 

entre el trabajo de los agentes públicos y privados para producir 

acciones que ayuden a erradicar los prejuicios".
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"La idea es mirar la inclusión, qué 

representa para la empresa privada, 

para lo público y cómo desde sus 

ámbitos, negocios y actividad 

pueden desarrollar y apropiar el 

concepto" 

En esa dirección "lo importante aquí 

es aterrizar el concepto y mirar 

programas a corto, mediano y largo 

plazo para poner la inclusión en el 

lugar en el que debe estar".
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