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Acerca de IFES y NDI

Fundación Internacional para Sistemas Electorales

La Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) apoya el derecho ciudadano a participar en 
elecciones libres y justas. Nuestra experiencia independiente fortalece los sistemas electorales y aumen-
ta la capacidad local para ofrecer soluciones sostenibles.

Como líder mundial en la promoción de la democracia, promovemos el buen gobierno y los derechos de-
mocráticos a través de:

• La prestación de asistencia técnica a las autoridades electorales

• El empoderamiento de los sectores sub-representados para participar en el proceso político

• La aplicación de la investigación sobre el campo para perfeccionar el ciclo electoral

IFES tiene una amplia experiencia liderando iniciativas en todo el mundo que promueven el derecho al 
voto electoral de las personas con discapacidad. IFES colabora con redes de personas con discapacidad, así 
como también con grupos de la sociedad civil y de gobierno. Esto incluye la aplicación de conocimientos 
a herramientas globales como www.ElectionAccess.org - el primer recurso mundial en línea sobre la 
participación política de las personas con discapacidad. En reconocimiento a sus esfuerzos, en el 2011 
IFES recibió el Premio de Inclusión de la Discapacidad InterAction en 2011.

Desde 1987, IFES ha trabajado en más de 135 países - desde democracias en desarrollo, hasta democra-
cias maduras. Para obtener más información, visite www.IFES.org y www.ElectionAccess.org.

Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI)

El Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) es una organización no gubernamen-
tal, sin afiliación política y sin fines de lucro que responde a las aspiraciones de las personas de todo el 
mundo para vivir en sociedades democráticas que reconozcan y promuevan los derechos humanos bási-
cos.

Desde su fundación en 1983, NDI y sus socios locales han trabajado para establecer y apoyar a las institu-
ciones y prácticas democráticas mediante el fortalecimiento de los partidos políticos, las organizaciones 
cívicas y parlamentos, la protección de las elecciones y la promoción de la participación, la apertura y la 
responsabilidad ciudadana en el gobierno.

Con miembros del personal y practicantes políticos voluntarios de más de 100 naciones, el NDI reúne a 
personas y grupos para compartir ideas, conocimientos, experiencias y pericia. Los socios reciben una 
amplia exposición a las buenas prácticas en el desarrollo democrático internacional que pueden adaptar-
se a las necesidades de sus propios países. El enfoque multinacional del NDI refuerza el mensaje que, si 
bien no existe un único modelo democrático, todas las democracias comparten ciertos principios centra-
les. 

El trabajo del Instituto propugna los principios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. También promueve el desarrollo de canales de comunicación institucionalizados entre los ciu-
dadanos, las instituciones políticas y los funcionarios electos, y fortalece su habilidad de mejorar la cali-
dad de vida para todos los ciudadanos. Para obtener más información acerca del NDI visite www.ndi.org. 
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Siglas y Abreviaturas

AAD  Acta para Americanos con Discapacidades

AGENDA Red general de Elecciones para el Acceso de las Personas con Discapacidad en el sudeste  
  Asiático (sigla en inglés)

ASEAN              Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (sigla en inglés) 

CESPAP            Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico

CDPD               Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

DUDH                 Declaración Universal de los Derechos Humanos

IFES                   Fundación Internacional para Sistemas Electorales (sigla en inglés) 

NDI                     Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (sigla en inglés)

OACNUDH         Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

OAE                   Órgano u Órganos de Administración Electoral 

OMS                   Organización Mundial de la Salud

ONG                   Organización No Gubernamental

ONG Int.             Organización No Gubernamental Internacional

ONU                   Organización de las Naciones Unidas 

OPD                   Organización de Personas con Discapacidad 

OSC                   Organización de la Sociedad Civil

PIDCP                Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

ASP                    Anuncio de Servicio Público

USAID                Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (sigla en inglés)
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Definiciones de Términos Clave

A lo largo de este manual, se mencionan con frecuencia los términos listados a continuación.  La figura 1 
define cómo se utiliza la palabra en este contexto y sirve de ejemplo para orientación adicional.

Figura 1: Definición de Términos Clave 

 

Término Definición Ejemplo

Accesible

Un sitio, instalación, ambiente de trabajo, 
servicio o programa que es fácil de abordar, 
acceder, operar, participar y/o se utiliza de 
forma segura, de manera independiente y 
con dignidad  por las personas con discapa-
cidad

Una mesa de votación en la cual 
un votante que utiliza una silla de 
ruedas pueda maniobrar sin ayu-
da o asistencia

Formatos 
accesibles

Información impresa, en formato de audio 
o visual que sea accesible para las personas 
con discapacidad

Braille, rotulaciones táctiles, letra 
grande, lengua de señas, formato 
de lectura fácil

Herramienta de 
ayuda

Un dispositivo que ayuda a completar una 
tarea u otra función que de otra manera 
podrían ser difíciles o imposibles

Guía o plantilla táctil para uso en 
la boleta de votación o lente de 
aumento

Braille
Sistema de escritura compuesta por puntos 
en relieve que utilizan las personas ciegas o 
con baja visión

Organización que 
atiende diversos 
tipos de discapaci-
dad

Una organización que está compuesta por 
personas con diferentes tipos de discapaci-
dad

Disabled People’s International1  
(por su nombre en inglés) es una 
red nacional de organizaciones 
de personas con discapacidad

6 

1 Personas con Discapacidad lnternacional. <http://www.dpi.org/>.

http://www.dpi.org
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Organización de 
personas con disca-
pacidad

Una organización de la sociedad civil, que 
está dirigida por y para las personas con 
discapacidad

Asociación Nacional de Sordos de 
Nigeria está integrada por perso-
nas sordas2 o con problemas de 
audición y trabaja para promover 
y proteger sus derechos 

Formato de lectura 
fácil

Texto en el que el contenido, el lenguaje, 
las ilustraciones y el diseño gráfico se han 
simplificado para facilitar su uso por per-
sonas con discapacidad intelectual y/o los 
hablantes no nativos de una lengua.

Recomendaciones para unas 
elecciones  accesibles en Europa3   
o el Resumen Ejecutivo encontra-
do en la página 8 de este manual

Inclusión 

Las personas con discapacidad participan 
en todas las actividades electorales en 
igualdad de condiciones con los demás 
ciudadanos, incluyendo posiciones de li-
derazgo, en vez de sólo adoptar medidas 
de adaptación que podrían segregar a las 
personas con discapacidad de otros ciuda-
danos.

En lugar de sólo tener una urna 
móvil que lleva la boleta a la casa 
de los votantes, el centro de vo-
tación también debe ser accesible 
para que él o la votante pueda 
votar en el mismo lugar que los 
demás ciudadanos, si él o ella así 
lo desean

Discapacidad 
intelectual

Término utilizado cuando existen límites a 
la capacidad de una persona para aprender 
a niveles y funciones esperados en la vida 
cotidiana.

Síndrome de Down o autismo.

Tranversalización

Proceso mediante el cual las personas con 
discapacidad se integran en igualdad como 
participantes y líderes  en los programas de 
asistencia y de la sociedad

Desarrollo de un anuncio de 
servicio público que incluye per-
sonajes con discapacidad en el 
anuncio de televisión, como lo 
fue hecho en Guatemala4 

Táctil  

Símbolos táctiles en relieve que se pueden 
utilizar en contextos en los que las personas 
que los utilizan no dominan el Braille

6 

2 Nigerian National Association of the Deaf.” <http://www.nnadeaf.
org/>.
3  Inclusión Europa. “Recommendations for Accessible Elections in Europe.” Unión Europea. <http://www.inclusion-
europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_EN.pdf>.
4 Tribunal Supremo Electoral de Guatemala. Ahora todos somos del mismo equipo, Votando vamos por Guate. 
Tribunal Supremo Electoral, 2011.

http://www.nnadeaf
http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_EN.pdf
http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_EN.pdf
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Discapacidad 
psicosocial

Condiciones que afectan la cognición, la 
emoción y el comportamiento La depresión o la esquizofrenia

Adaptaciones 
razonables

Provisión de materiales o medios que 
permiten a las personas con discapacidad 
participar y contribuir en condiciones de 
igualdad con los demás

Una guía o plantilla táctil para 
boleta de votación es una adap-
tación razonable, ya que da a los 
votantes con ceguera o con visión 
baja la misma oportunidad de vo-
tar en secreto y sin asistencia

Doble enfoque de 
inclusión

Incluye la transversalización de la discapa-
cidad en todas las actividades y políticas, 
así como desarrollar programas especificos 
sobre discapacidad. Este es el enfoque pre-
ferido de USAID para el desarrollo inclusivo 
de la discapacidad

Atención especial para las perso-
nas con discapacidad en los ma-
teriales de educación electoral, 
así como la elaboración de ma-
teriales de educación al votante 
dirigidas exclusivamente a perso-
nas con discapacidad

Grupo confederado 

Un grupo o red de personas con discapaci-
dad integrada por miembros provenientes 
de organizaciones que se centran en un tipo 
específico de discapacidad o por personas 
con discapacidad

La Federación Nacional de Nepal5  
incluye a miembros como la 
Fundación Nepal Salud Mental 
y la Asociación de Mujeres 
Discapacitadas de Nepal

Diseño universal

Todos los edificios, materiales y procesos 
están diseñados, desde su planificación, 
para ser accesibles para las personas con y 
sin discapacidad.

Un nuevo edificio que se cons-
truye con rampas de acceso y 
ascensores en lugar de agregar 
estas características después de 
terminado el edificio

6

5 National Federation of the Disabled Nepal. <http://www.nfdn.org.np/>.

http://www.nfdn.org.np
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Este manual te dice sobre las formas en que

las personas con discapacidad pueden tomar 

parte en las elecciones y en la política.

Una de las formas en que las personas con dis-

capacidad pueden tomar parte en la política es 

cuando votan en las elecciones.

Votar les da a las personas con discapacidad

una voz más fuerte en la política. 

Las personas con discapacidad que votan en 

las elecciones muestran al público que son ciu-

dadanos en igualdad.

Este manual delinea los desafíos que las

personas con discapacidad enfrentan cuando 

estas toman parte en la política.

Este manual da ideas sobre como

abordar estos desafíos.

Este manual explica como el tomar parte en la

política puede ayudar a las personas con 

discapacidad a influenciar políticas que son de 

importancia para sus vidas.

Las políticas son planes de acción que el

gobierno lleva a cabo.



Este manual da ideas sobre las diferentes formas 

en que las personas con discapacidad toman 

parte en las elecciones y en la política.

Este manual explica que trabajar en alianza es 

importante.

Las personas con discapacidad necesitan 

involucrarse en cualquier decisión que vaya 

afectar sus vidas.

Los políticos, los medios de comunicación, y 

las organizaciones de discapacidad son 

algunos de los grupos que deben trabajar en 

conjunto.

La Convención sobre los Derechos de las

Personas con Discapacidad de las 

Naciones Unidas se llama por sus siglas

CDPD.

El CDPD es un documento legal sobre el 

derecho de las personas con discapacidad

a tomar parte en la vida pública.

En este documento están los artículos 12 y 29 

que hablan sobre cómo las personas con dis-

capacidad toman parte en las elecciones.



Este manual apoya el objetivo de la CDPD.

Este manual da 4 ideas principales sobre

las formas de ayudar para que las personas 

con discapacidad tomen parte en política.

1. Proveer capacitación sobre política

a las personas con discapacidad y a las

organizaciones de personas con discapacidad.

2. Apoyar al gobierno y a las personas

que trabajan en política a desarrollar

políticas y alianzas que ayuden a las

personas con discapacidad a tomar

parte en política.

3. Involucrar organizaciones para

personas con discapacidad en el

desarrollo de campañas de educación al 

público sobre cómo votar.

4. Ayudar a los partidos políticos a 

incluir personas con discapacidad

durante la planeación y preparación

de las elecciones.

La parte 1 explica las palabras correctas que

se usan cuando se habla de diferentes tipos de

discapacidades.

Hay 4 partes en este manual.



La parte 2 habla sobre lo que pasa antes de 

una elección. Esta parte del manual trata de 

asegurarse que las personas con discapacidad 

puedan ser parte de las elecciones y la política. 

Algunas ideas incluidas en esta sección son:

• Asegurarse que la información sobre la 

elección sea accesible.

• Cambiar leyes que hacen que sea muy difícil 

que las personas con discapacidad tomen

parte en las elecciones.

La parte 2 también habla de los programas que 

las organizaciones de personas con discapaci-

dad pueden usar para desarrollar un voz más 

fuerte durante las diferentes etapas de una 

elección.

Accesible significa un lugar en el que 

una persona puede ingresar. 

Accesible también significa información 

que las personas puedan entender. 



La parte 3 de este manual habla sobre que 

pasa durante la elección. 

La parte 3 de este manual da ideas sobre: 

• Cómo las organizaciones de personas 

con discapacidad y las personas con 

discapacidad trabajan en asociación con 

otros grupos. El trabajo de la asociación es el 

de observar las elecciones para asegurarse 

que las personas con discapacidad puedan 

tomar parte en las elecciones.

• Buscar formas para asegurarse que las

    personas con discapacidad puedan ser

    candidatos o candidatas si desean.

• Ayudar a los partidos políticos a crear 

    información en formatos accesibles.

• Ayudar a las organizaciones de personas 

con discapacidad a tener una voz durante 

las elecciones.

• Crear reglas para asegurarse que la 

información sobre las elecciones sea 

accesible.

• Ayudar a que la votación en las elecciones 

sea accesible. 

• Asegurarse que los resultados electorales 

sean accesibles a las personas con 

discapacidad.



La última parte del manual habla sobre cómo

las personas con discapacidad en la República 

Dominicana toman parte en las elecciones y en 

la política.

 

La parte 4 habla sobre lo que pasa después de 

una elección. 
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Resumen Ejecutivo

Igualdad de acceso: Cómo incluir a las Personas con Discapacidad en las Elecciones y en los Procesos Po-
líticos es un manual que ofrece estrategias y herramientas para el fortalecimiento de la participación de 
las personas con discapacidad en las elecciones y los procesos políticos. Basándose en la experiencia de 
la Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y el Instituto Nacional Demócrata para Asun-
tos Internacionales (NDI), este manual reconoce el papel fundamental que la participación política juega 
para ayudar a las personas con discapacidad a influir en las políticas que afectan sus vidas, además esta-
blece una base para la inclusión en todos los aspectos de la sociedad.

Las elecciones ofrecen una oportunidad única para aumentar la participación y cambiar la percepción 
del público acerca de las habilidades de las personas con discapacidad. Como resultado, las personas con 
discapacidad puedan tener una voz política más fuerte y ser reconocidas cada vez más como ciudadanos 
iguales. Esto prepara el escenario para la participación continua en sus comunidades y su integración so-
cial y económica. 
 
Igualdad de Acceso identifica los retos que enfrentan las personas con discapacidad al participar política-
mente y proporciona formas para mitigarlos. Este manual también reconoce que - junto a estas barreras 
únicas - las personas con discapacidad también se enfrentan a los mismos retos que afectan a otros ciu-
dadanos en democracias nuevas y emergentes. Igualdad de Acceso incluye una guía sobre cómo empo-
derar a las personas con discapacidad para que puedan desempeñar un papel activo en el proceso elec-
toral; como administradores electorales, como miembros de mesas electorales, como electores, candida-
tos, a través de la incidencia en políticas públicas, como monitores, educadores y activistas políticos. La 
participación en estas diferentes actividades faculta a las personas con discapacidad pero también puede 
influir positivamente en el proceso político y en los resultados de la democratización de la sociedad. 
 
Muchos de los enfoques descritos en Igualdad de Acceso destacan la asociación con una amplia gama de 
actores clave, tales como las autoridades electorales, los medios de comunicación, los partidos políticos, 
las organizaciones de personas con discapacidad (OPD), y otras organizaciones de la sociedad civil. Sin 
embargo, independientemente del enfoque utilizado para aumentar la inclusión política, es importante 
involucrar a las personas con discapacidad desde el inicio del diseño del programa electoral. Esto asegura 
que los beneficiarios de estas actividades también sean socios iguales con poder en las decisiones que 
afectan sus vidas.

 La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) sirve 
como marco de referencia para el manual, proporciona la base legal y un conjunto de normas para la 
participación plena e igualitaria de las personas con discapacidad en la vida pública. Los artículos 29 y 12 
son particularmente relevantes para las actividades relacionadas con las elecciones. 

En apoyo a los objetivos de la CDPD, el manual presenta cuatro estrategias que se respaldan entre sí para 
ampliar la participación política de las personas con discapacidad:
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• Construir la capacidad de las OPD y empoderar sus miembros a través de cursos de formación 
sobre el sistema electoral y la estructura de gobierno, así como la capacidad de organización y de 
incidencia básicas. Esta asistencia ayuda a construir el perfil político de las OPD y permite a estas 
organizaciones situar su agenda temática en la agenda política nacional.

• Apoyar a las instituciones gubernamentales, como las legislaturas y los órganos  de administra-
ción electoral (OAE) para crear los marcos legales y regulatorios que proporcionan oportunidad 
para aumentar la participación política de las personas con discapacidad y para fomentar asocia-
ciones con las OPD.

• Incluir a las OPD en las coaliciones de la sociedad civil de base amplia e inclusiva para llevar a 
cabo la observación electoral nacional y las campañas de educación electoral.

• Asistir a los partidos políticos para realizar actividades significativas de alcance para las personas 
con discapacidad al momento de crear estrategias de campaña electoral, en el desarrollo de las 
posturas políticas y al exhortar a los partidos políticos a incluir a las personas con discapacidad 
en roles de liderazgo y como candidatos.

Este manual inicia con una revisión general de los conceptos y la terminología de la discapacidad, 
destacando la diversidad de la comunidad de discapacidad y la mejor práctica de consultar a la 
comunidad local de discapacidad sobre su terminología preferida. La parte central de Igualdad de Acceso 
se organiza en torno al ciclo electoral, destacando cómo los programas pueden abordar las barreras, 
aumentar la capacidad de las OPD para ejercer el poder y la influencia en las diversas etapas a lo largo 
de una elección. El manual luego termina con un estudio de caso sobre los esfuerzos realizados en la 
República Dominicana para aumentar el acceso electoral – el cual proporciona las lecciones aprendidas 
sobre cómo aumentar el impacto del programa.

Igualdad de Acceso también destaca los retos para la implementación de programas electorales inclusi-
vos, que incluye: 

• La falta de información disponible sobre el número y la ubicación de las personas con discapaci-
dad en contextos de desarrollo 

• La discriminación social 

• Los entornos operativos políticamente desafiantes donde la participación ciudadana es desalen-
tada por las autoridades gubernamentales 

• Las disposiciones del voto obligatorio que sancionan a las personas con discapacidad por no vo-
tar o que automáticamente los retira del registro de votantes

• La escasez de oportunidades de liderazgo para personas con discapacidad  La limitada capacidad 
de los órganos locales de gestión electoral para implementar soluciones tecnológicas accesibles

Adicionalmente, el manual analiza los beneficios del monitoreo y la evaluación del impacto de los pro-
gramas electorales que desagregan la información por discapacidad y recolectan información cualitativa 
sobre la inclusión de la discapacidad. IFES ha lanzado el sitio web www.ElectionAccess.org6 como plata-
forma para compartir las lecciones aprendidas y cómo hacer frente a estos desafíos. 

6  www.ElectionAccess.org fue inaugurado el 1998; el sitio web actualmente se encuentra en fase de rediseño. 

www.ElectionAccess.org
www.ElectionAccess.org
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Los enfoques y ejemplos de programas destacados a lo largo del manual, pueden ayudar a asegurar que 
las personas con discapacidad participen en la vida política como ciudadanos iguales. Para abordar toda 
la gama de barreras, los esfuerzos deben centrarse más allá de la jornada electoral. Pese a que el sentar 
precedentes es importante, una elección no derriba todas las barreras físicas y sociales ni tampoco altera 
las percepciones negativas que prevalecen a cerca de las personas con discapacidad. Igualdad de Acceso  
busca brindar a los gobiernos locales y nacionales, a las organizaciones internacionales, a los grupos de 
la sociedad civil, a los profesionales del desarrollo y los donantes; las herramientas y los conocimientos 
necesarios para asegurar que todas las voces sean escuchadas más alla de la jornada electoral.

Una verdadera democracia es la que incluye a todos los ciudadanos y ciudadanas, incluyendo a 
aquellos con discapacidad.

¿Qué Hay Adentro?

La Sección 1 evalúa los conceptos sobre discapacidad y la terminología preferida, además resalta la di-
versidad de la comunidad de personas con discapacidad.

 La Sección 2 resume los siguientes enfoques y consideraciones en el Período Pre-Electoral: 

• Evaluaciones preelectorales con un enfoque específico sobre discapacidad

• La reforma de la ley electoral para eliminar barreras directas a la votación y aumentar la accesibi-
lidad general

• Administración electoral inclusiva que incluye la perspectiva de discapacidad en todas las áreas 
de la planificación

La Sección 3 examina los siguientes aspectos y posibles intervenciones durante el Período Electoral: 

• El apoyo a la formación de asociaciones entre los grupos de observación nacional o internacional 
y las OPD, y la inclusión de personas con discapacidad como observadores y monitores de corto 
y  largo plazo

• El empoderamiento a las personas con discapacidad durante el proceso de nominación para ser 
candidatos viables

• El apoyo al OAE y a los partidos políticos en el suministro de información en formatos accesibles 
y en la diseminación de campañas de  promoción dirigidas específicamente a las personas con 
discapacidad

• El asistir a las OPD a asegurar la obtención de compromisos electorales de los candidatos y par-
tidos políticos para aumentar la atención a las iniciativas de promoción y a los problemas del 
distrito electoral, y hacer que los funcionarios electos tomen responsabilidad sobre sus compro-
misos.

• La promoción de códigos de conducta para que los partidos políticos y los candidatos incluyan 
lenguaje sobre la divulgación de información en formatos accesibles e incluyan a las personas con 
discapacidad en sus actividades 

• La organización de debates con los candidatos sobre las políticas que afectan a las personas con 
discapacidad y garantizar que todos los debates de los candidatos sean accesibles a las personas 
con discapacidad 



 

18  Fundación Internacional para Sistemas Electorales e Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales

• Apoyar a los OAE en la aplicación de las disposiciones de accesibilidad el día de las elecciones

• La transmisión de resultados en formatos accesibles 

• Garantizar el acceso a los mecanismos de disputa electoral y los procesos de adjudicación de de-
nuncias

La Sección 4 explora las siguientes oportunidades para afianzar el compromiso continuo en el Período 
Post-electoral: 

• Auditorías a los centros de votación acompañados de la autoridad para imponer sanciones 
cuando las normas de accesibilidad no se cumplan

• Realizar un proceso de revisión de las acciones de inclusión para capturar las lecciones 
aprendidas y evaluar el impacto de las medidas adoptadas para mejorar el acceso 

• Garantizar la accesibilidad de las instituciones gubernamentales  

El manual concluye con un estudio de caso de la República Dominicana, el cual: 

• Proporciona lecciones aprendidas 

• Muestra la forma de aumentar el impacto de un programa mediante la inclusión de personas 
con discapacidad a partir del diseño del programa
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Un hombre ejerce su derecho al voto en la República 
Dominicana.



 

Un votante de Libia tiene el dedo entintado, lo que indica 
que votó el día de elecciones. 



 

21Igualdad de Acceso: Cómo Incluir a las Personas con Discapacidad en las Elecciones y en los Procesos Políticos 

Introducción

El desarrollo democrático eficaz implica asegurar que los más pobres y marginados tengan una voz pro-
pia en las decisiones que afectan su bienestar. Sin embargo, las personas con discapacidad, a menudo los 
más pobres de los pobres, frecuentemente pasan desapercibidos y luchan para lograr alcanzar una mejor 
calidad de vida. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 15 por ciento de la población 
mundial tiene una discapacidad, el 80 por ciento de estas personas viven en países en desarrollo, con 
niveles potencialmente más altos en los Estados post-conflicto. Los programas de asistencia para la de-
mocracia pueden empoderar a las personas con discapacidad para participar en la política y para conver-
tirse en miembros importantes de la sociedad con los derechos, las responsabilidades y el respeto que 
se ofrece a todos los ciudadanos. Las personas con discapacidad son miembros de varios grupos étnicos, 
religiosos, socio-económicos y de género. Cuando una porción tan grande y transversal de la sociedad no 
participa políticamente, se impide que la democracia progrese y que los ciudadanos tengan voz sobre la 
forma que son gobernados.

Las personas con discapacidad participan políticamente por una variedad de razones. En algunos ca-
sos, ellos persiguen intereses concretamente ligados a su discapacidad, tales como la construcción de 
edificios públicos accesibles o  la interpretación en lengua de señas en las escuelas. En otros casos, sus 
intereses coinciden con los segmentos más amplios de la sociedad cuando se trata de las necesidades 
humanas básicas, como el acceso al agua potable, educación para sus hijos o el desarrollo de una co-
munidad segura y protegida. Al igual que todos los ciudadanos, las personas con discapacidad buscan la 
oportunidad de formar sus comunidades y al hacerlo, convertirse en miembros reconocidos y valorados 
en su comunidad.

Con el fin de alcanzar esta condición, las personas con discapacidad deben participar políticamente. Las 
elecciones son una oportunidad para que su poder e influencia puedan ser ejercidos y fortalecidos. Al 
igual que con los demás ciudadanos, las elecciones son una manera fundamental para que las personas 
con discapacidad puedan expresar sus preferencias y dar forma a los resultados políticos. Las eleccio-
nes también permiten que las personas con discapacidad puedan desarrollar habilidades de liderazgo y 
organización, construir relaciones, plantear públicamente cuestiones importantes para ellos, demostrar 
sus habilidades y preparar el terreno para la participación y el liderazgo continuo. Por esta razón, los pro-
gramas electorales que se describen en este manual están enmarcados como formas de posicionar a las 
personas con discapacidad como ciudadanos iguales, activos y comprometidos, antes, durante y después 
de las elecciones. 

Tenemos el deber moral de romper las barreras a la participación 
e invertir los fondos suficientes y la experiencia para descubrir el 
vasto potencial de las personas con discapacidad. “ 

”Stephen Hawking
 Autor, Físico, Defensor
Reporte sobre discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, 2011
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Mientras que la prestación de asistencia financiera directa puede ser parte de la ecuación, hay muchas 
otras maneras de incluir a las personas con discapacidad en las elecciones y en los procesos políticos, co-
menzando por su participación en las decisiones de planificación de los programas electorales. Esto signi-
fica que las personas con discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad (OPD) siempre 
deben tener una voz en los programas que les competen. El principio de “nada sobre nosotros sin noso-
tros” es una piedra angular para la inclusión de la discapacidad. 

Acerca de este Manual
El manual Igualdad de Acceso: Cómo Incluir a las Personas con Discapacidad en las Elecciones y en los 
Procesos Políticos,  tiene como objetivo proporcionar a los gobiernos locales y nacionales, a las organiza-
ciones internacionales, a los grupos de la sociedad civil, a los profesionales del desarrollo y a los donan-
tes; con las herramientas y conocimientos para fortalecer la participación política de las personas con 
discapacidad en elecciones y en los programas de proceso político para que tengan una mayor voz en 
las decisiones que afectan a su bienestar y sus comunidades. El manual se basa en las experiencias de la 
Fundación Internacional para Sistemas Electorales (IFES) y el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos 
Internacionales (NDI) y hace hincapié en las alianzas con los órganos de administración electoral (OAE) y 
con las organizaciones dirigidas por y para personas con discapacidad.

Beneficios en los Programas de Elecciones Inclusivas 
La inclusión de personas con discapacidad es fundamental para la democracia. Sin la inclusión de todos 
los ciudadanos, un país no tiene una verdadera democracia. Incluir a las personas con discapacidad en 
la vida política también proporciona la base para la integración de su inclusión en todos los aspectos de 
la sociedad. Durante las elecciones, el concepto de ciudadanía es a menudo intensamente destacado 
en los medios de comunicación estatales y no estatales, por lo tanto se define en la conciencia pública. 
Esto proporciona una oportunidad única de romper los estigmas sociales asegurando que las personas 
con discapacidad se encuentren junto al resto de los ciudadanos como participantes activos en el 
proceso político. Las personas con discapacidad pueden desempeñar el mismo papel que el resto de 
los ciudadanos en el proceso electoral, participando como administradores electorales o integrándose 
al personal de las mesas de votación,  votando, aspirando a una candidaturas, abogando por políticas, 
monitoreando la votación y el proceso de escrutinio, presentando informes, educando a los votantes 
y haciendo campaña para los candidatos y los partidos políticos. La participación en estas diferentes 
actividades no sólo empodera a las personas con discapacidad, sino que también puede ayudar a 
transformar el proceso electoral y la percepción pública. Esto prepara el escenario para la participación 
continua y la integración en la sociedad, y garantiza la igualdad de derechos de las personas con 
discapacidad.

Al empoderar a las personas con discapacidad para que tomen su lugar junto a otros ciudadanos, 
las barreras se derriban y la igualdad se promueve. Por ejemplo, la contratación de personas con 
discapacidad para trabajar en los centros de votación los empodera individualmente como personal 
electoral y también proporciona una valiosa oportunidad para erradicar los estereotipos. Del mismo 

Las Personas con discapacidad y las Organizaciones de Personas 
con Discapacidad (OPD) deben siempre deben tener una voz en 

los programas que les competen. El principio de “nada sobre 
nosotros sin nosotros” es una piedra angular para la inclusión 

de la discapacidad. 
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modo, asegurar que las mujeres con 
discapacidad participen en programas diseñados 
para aumentar la participación política de las 
mujeres, en general, ofrece la oportunidad de 
cambiar las percepciones sobre discapacidad y 
género.

Los beneficios adicionales de los programas de 
elecciones inclusivas en discapacidad incluyen:

Políticas Gubernamentales Más Inclusivas 
Los programas de elecciones pueden conducir 
a políticas gubernamentales más inclusivas. Si 
las personas con discapacidad demuestran sus 
números e intereses en las urnas, los políticos 
estarán más inclinados a desarrollar políticas 
que atraigan a este grupo, como la educación 
inclusiva, el empleo, el transporte y la salud. Al 
participar en la vida política, las personas con 
discapacidad tienen la oportunidad de influir 
en políticas públicas de amplio alcance. Por 
ejemplo, el proceso electoral a menudo incluye 
la evaluación del marco legal electoral. Esto pro-
porciona una oportunidad para obtener concep-
tos jurídicos progresistas acerca de la discapaci-
dad en la legislación nacional de alto perfil.

OPD Empoderadas como Líderes Efectivos de la Sociedad Civil 
Las OPD pueden estar bien posicionadas para participar en el activismo político ya que éstas se organizan 
más a menudo a través de distintos tipos de grupos y redes de apoyo. Además con un poco de asistencia 
técnica, pueden movilizarse como un segmento dinámico y entusiasta de la sociedad civil. Las OPD van, 
en cierto modo, a la vanguardia en comparación con aquellas organizaciones de la sociedad civil más 
incipientes que pueden no tener claro a quien se dirigen o que no cuentan con un conjunto específico de 
temas que demandan de la acción política inmediata. Mientras que muchas OPD pueden todavía reque-
rir capacidades adicionales para participar efectivamente en la política, sus características fundamentales 
les proporcionan una base sólida para la organización y el activismo político.

Mayor Inclusión para Todos los Ciudadanos
Los programas de elecciones inclusivas también puede abrir el proceso de inclusión a otros ciudadanos. 
Muchas de las reformas dirigidas a las personas con discapacidad suelen beneficiar a un segmento más 
amplio de la población. Por ejemplo, el simplificar el proceso de registro de votantes es conveniente para 
las personas con discapacidad intelectual, así como para los adultos mayores, los inmigrantes y las per-
sonas que tienen bajos niveles de alfabetización. Asegurar que los centros de votación sean  físicamente 
accesibles beneficia a los padres con coches para bebé, personas mayores y votantes con lesiones tem-
porales, como tener una pierna lesionó. El concepto sobre - que todos los edificios, materiales y proce-
sos sean diseñados accesibles para personas con y sin discapacidad - se conoce como diseño universal. 

Un hombre utiliza una rampa para movilizar a su hija al 
centro de votación en el día de elecciones en Guatemala.
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Oportunidades para Abordar las Barreras de la Población en General 
La asistencia a los socios locales que viven bajo regímenes represivos y que promueven los derechos y 
la incidencia de una sociedad inclusiva, puede iniciarse en algunas ocasiones con actividades que no se 
consideren una “amenaza “ para el gobierno. Los OAE  que no están dispuestos a discutir las reformas 
de amplio alcance, a menudo están dispuestos a discutir temas típicamente neutrales como la mejora 
de la accesibilidad electoral para las personas con discapacidad. El acceso para otros grupos marginados 
puede ser políticamente polémico, pero este es un caso único donde las actitudes de “caridad“ de los 
funcionarios del gobierno hacia las personas con discapacidad a menudo pueden conducir a un aumento  
en el respeto de sus derechos. La discusión inicial de los derechos de discapacidad puede propiciar 
mayor comodidad en la discusión de los derechos humanos en general. El motivar a los políticos y a 
las instituciones gubernamentales 
de colaborar con las OPD para 
abordar los problemas que enfrenta 
la comunidad de personas con 
discapacidad también sienta un 
precedente para el compromiso con 
la sociedad civil, lo que puede llevar a 
la adopción de esta misma práctica en 
otras áreas. 

Cómo Utilizar este Manual 
Este manual identifica las barreras 
que las personas con discapacidad 
enfrentan al momento de participar 
en la vida política y proporciona las 
formas para reducir estas barreras. 
Identifica también las acciones de 
los actores clave que participan en 
los procesos electorales - tales como 
funcionarios electorales, los medios 
de comunicación, las organizaciones 
de la sociedad civil y los partidos 
políticos  -para promover una mayor 
inclusión. Se discuten los enfoques 
doble de inclusión, es decir, los 
programas con ideas dirigidas específicamente a la comunidad de la discapacidad, mientras que los otros 
dan sugerencias sobre la manera de incorporar la inclusión de personas con discapacidad en la labor de 
asistencia dirigida a toda la población.

Se discutirán medidas prácticas para incluir a las personas con discapacidad en las elecciones y los proce-
sos políticos. No hay soluciones fáciles a todas las barreras y, en algunos casos, no existe una mejor prác-
tica definida. Este manual resume algunas de estas cuestiones y opciones para hacerle frente a dichas 
barreras, así como los posibles inconvenientes desde el punto de vista de la normativa electoral.

El manual también señala una serie de lecciones, la más importante es el valor de llegar a las personas 
con discapacidad para entender sus necesidades, intereses y expectativas; y así construir relaciones 
que ayuden a contextualizar los enfoques. El miedo a decir algo equivocado u ofender no debe impedir 
la comunicación y la interacción, siempre y cuando, el respeto mutuo y la voluntad de aprender se 
manifiesten. El manual sugiere formas de empezar este proceso de aprendizaje, el reconocimiento de la 
terminología adecuada y los medios de comunicación a utilizar, que puede variar de una situación a otra.

Esta imagen fue utilizada como parte de una campaña de educación 
electoral en Senegal en 2012. Describir el proceso de votación por me-
dio del uso de imágenes puede ayudar a las personas con discapacidad 
intelectual y personas con bajo nivel de alfabetización para comprender 
el proceso. 
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La primera sección del manual presenta los antecedentes y una perspectiva amplia aceptada sobre la 
discapacidad. El resto del manual se centra en la inclusión durante las elecciones y en los procesos políti-
cos y se organiza en torno al ciclo electoral7,  la segunda sección aborda el período pre-electoral, y la se-
gunda y tercera sección se centran en los períodos electoral y post-electoral, respectivamente.  La quinta 
sección presenta un estudio de caso que ilustra algunos de los problemas y oportunidades asociados con 
las elecciones inclusivas y los programas del proceso político.

7   Ver la figura 4 en la página 41.



 

Una mujer introduce su papeleta en una carpeta durante las 
elecciones de Mayo de 2013 en las Filipinas.
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Sección 1: Discapacidad 101

En esta sección se ofrece una visión general de la discapacidad y de la terminología utilizada por los 
defensores de derechos de las personas con discapacidad. Es importante tomar en cuenta que la disca-
pacidad es un concepto que evoluciona, la terminología podría variar de un país a otro. Es aceptable que 
usted aún no está seguro de cómo abordar a las personas con discapacidad, sólo deberá preguntarles 
cuál es su preferencia para dirigirse a ellas.

La Sección 1 también introducirá normas internacionales fundamentales relativas a los derechos elec-
torales de las personas con discapacidad y cómo algunas agencias internacionales de desarrollo están 
apo-yando estos derechos. La sección concluye con una discusión sobre las oportunidades que las elec-
ciones pueden ofrecer a las personas con discapacidad cuando se eliminan las barreras. 

¿Qué es la Discapacidad?
La definición de quién tiene una discapacidad varía de país a país. Este manual utiliza la definición con-
tenida en el artículo 1 de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad8  

(CDPD): 

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, inte-
lectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

Existen varios enfoques diferentes para abordar la discapacidad, desde la perspectiva de la caridad y las 
posturas médicas anticuadas hasta los modelos más contemporáneos sociales basados   en los derechos. 
Los modelos ayudan a describir las actitudes sociales hacia la discapacidad los cuales no se excluyen mu-
tuamente. A continuación se describe de una manera concisa cada uno de los enfoques:

Modelo de la Caridad - asume que las personas con discapacidad no son capaces de participar plena-
mente en la sociedad y necesitan ayuda. Las personas con discapacidad son objeto de compasión. 
 
Modelo médico - las personas con discapacidad son tratadas como si su discapacidad fuera la causa de 
todas las barreras. En este modelo, se anima a las personas con discapacidad a adaptarse a su medio am-
biente, en lugar de que esto sea al revés. 
 
Modelo social - describe la discapacidad como resultado de la interacción de una persona con su entor-
no. En el preámbulo de la CDPD dice, “la discapacidad resulta de la interacción entre las personas con 
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.” 

8  Fundación Internacional para Sistemas Electorales. “Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.” <http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/Books/2012/CRPD Final.pdf>.
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Modelo de los derechos-  El énfasis se 
desplaza de la dependencia al empo-
deramiento. Las personas con disca-
pacidad tienen los mismos derechos 
humanos básicos como el resto de 
los ciudadanos y los gobiernos deben 
garantizar dichos derechos y rendir 
cuentas por la protección de los mis-
mos.

Los aspectos del modelo social y 
el basado   en los derechos, pueden 
ayudar a informar a las estrategias 
inclusivas de participación política. 
El modelo social y el basado   en los 
derechos se complementan entre sí.    
El modelo social resalta que se trata 
de barreras establecidas por la 
sociedad que excluyen a las personas con discapacidad, mientras que el modelo basado en los derechos 
humanos hace hincapié en los derechos igualitarios para todos los ciudadanos y un rol activo de las 
personas con discapacidad en la sociedad.

Lenguaje Basado en los Derechos
Hay varios puntos de vista sobre las palabras utilizadas para describir la discapacidad. Los teóricos del 
modelo social prefieren usar el término “con discapacidad”, ya que es coherente con la idea de que estas 
personas pueden tener una “discapacidad” por fuerzas externas  y sociales más que por sus limitaciones. 
Estos teóricos utilizan el término “discapacidad“ para referirse a la exclusión resultante de ese proceso 
social y no por el tipo de limitación.

 Otro método es utilizar el lenguaje que pone “a las personas en primer lugar”.  Según este método, la 
discapacidad de una persona no es su rasgo definitorio, sino más bien es uno de sus muchos atributos. 
El término “personas con discapacidad” se puede utilizar para referirse a esta población. En este manual 
se utiliza el lenguaje que pone a las personas en primer lugar, ya que es la norma establecida en la CDPD 
y es una buena práctica de la USAID. Una excepción a esta regla es el uso del término “organización de 
personas discapacitadas“ o “OPD“ que se utiliza para describir a las organizaciones integradas y dirigidas 
por personas con discapacidad. Aunque el término no está en consonancia con el lenguaje que pone a 
las personas en primer lugar, este se ha convertido en el término comúnmente preferido para referirse 
a este tipo de organización de la sociedad civil. No se sorprenda si algunas personas con discapacidad se 
refieren a sí mismas usando términos que son considerados negativos por otras personas con discapa-
cidad. La discapacidad es un concepto en constante evolución. La tabla a continuación muestra algunos 
ejemplos del lenguaje que pone a las personas en primer lugar.

Un compromiso firmado por un partido político en Macedonia, el cual 
promete la ratificación de la CDPD en los primeros 100 días del nuevo 
Parlamento tras las elecciones de 2011.



 

29

Se
cc

ió
n 

1

Igualdad de Acceso: Cómo Incluir a las Personas con Discapacidad en las Elecciones y en los Procesos Políticos 

 

Figura 2: Lenguaje que Pone a las Personas en Primer Lugar

Diga: En lugar de:

Personas/gente con discapacidad  PCD, discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado, 
personas diferentes

Él es usuario de silla de ruedas Él está confinado a una silla de ruedas/postrado, lisiado, 
minusválido, inválido

Votantes sin discapacidad Normales/sanas
Ella tiene una discapacidad físico-motora Ella es coja, tullida
Ella tiene discapacidad auditiva La sorda
Él tiene autismo Él autista

Ella tiene una discapacidad intelectual Ella es retrasada mental, retardada, insana, loca, 
trastornada, demente

Un niño con síndrome de Down Un niño Down, mongólico
Un individuo con SIDA La persona sufre o padece de SIDA /es víctima del SIDA 

Diversidad de la Comunidad de Discapacidad
Al apoyar la inclusión política de las personas con discapacidad, las diferencias y las desigualdades entre 
estas deben ser tomadas en cuenta. Las personas con discapacidad no son uniformes; estas incluyen a 
miembros de todos los grupos étnicos y religiosos. A menudo, la combinación de múltiples identidades 
puede llevar a la marginación doble o triple. 

Las personas con diferentes tipos de discapacidad se enfrentan a desafíos únicos. Por ejemplo, a menudo 
es más fácil para las personas con discapacidad física y visual interactuar con las personas sin discapa-
cidad, ya que no existe una barrera de comunicación. Las personas que son sordas, por el contrario, a 
menudo se enfrentan a una mayor dificultad al tratar de comunicarse con personas que no conocen la 
lengua de señas. Esta brecha de comunicación puede conducir a una mayor marginación. En el contexto 
de las elecciones y los procesos políticos, los actores políticos tales como los organismos electorales y 
los partidos políticos deben estar conscientes de los diferentes estilos de comunicación. Por ejemplo, el 
incluir la lengua de señas o subtítulos en un video de divulgación es un paso inclusivo, sin embargo los 
actores deben de estar conscientes de que cada país tiene su propia y única lengua de señas y que en 
algunos países hay diferencias en las señas regionales, especialmente entre las comunidades indígenas 
sordas. Incluso dentro de la comunidad de personas con discapacidad, aquellas personas que tienen una 
discapacidad intelectual y psicosocial son a menudo ignoradas y excluidas debido a la discriminación. 
También hay algunas discapacidades que no son inmediatamente evidentes, como el trastorno bipolar o 
el dolor crónico. Estos tipos de discapacidad se denominan discapacidades no evidentes. Es debido a es-
tas diferencias que las personas con discapacidad no deben ser tratadas como un grupo uniforme.

La discapacidad también es única, ya que puede suceder a cualquier persona en cualquier momento y 
también podría ser temporal. Las formas en que los gobiernos responden a las personas con discapaci-
dad también varía. El deseo de un gobierno de ayudar a los heridos de guerra puede a veces conducir a 
una mejora en la prestación de servicios y el reconocimiento de los derechos de toda la comunidad de 
personas con discapacidad. Por ejemplo, en Armenia, los heridos de guerra son tratados con reverencia, 
lo que provoca la voluntad del Estado para mejorar la accesibilidad. Los desastres naturales también    
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pueden llevar a los gobiernos a centrarse en la inclusión de la discapacidad. No fue sino hasta después 
del ciclón de 2008 que el gobierno de Birmania comenzará a desarrollar políticas dirigidas a las personas 
con discapacidad. Sin embargo, en la mayoría de las circunstancias, una mayor inclusión requiere de la 
incidencia de la comunidad de personas con  discapacidad, así como de los líderes de mentalidad progre-
sista en el gobierno. 

Mujeres con Discapacidad
Las mujeres con discapacidad a menudo enfrentan una 
doble discriminación por motivo de su discapacidad y 
condición de género. Las mujeres con discapacidad tie-
nen menos probabilidades de tener acceso a la educa-
ción o a la educación comparable; cuidado de la salud y 
la rehabilitación, y/ o las oportunidades de empleo que 
las mujeres sin discapacidad. Como resultado, son más 
propensas a vivir en la pobreza y el aislamiento, alejadas 
de la vida social y política de sus comunidades.

Según USAID9, las mujeres que tienen una discapacidad 
constituyen casi tres cuartas partes de todas las perso-
nas con discapacidad en los países de bajos y medianos 
ingresos. Con tan grande porcentaje de  personas con 
discapacidad que enfrentan obstáculos adicionales como 
lo son las mujeres, es importante entender los desafíos 
basados   en el género para la plena participación política. 
La participación política de las mujeres se ve limitada 
por una serie de obstáculos institucionales, sociales y 
culturales que a menudo se ven agravados por la disca-
pacidad.

A nivel institucional, los requisitos de ciudadanía o de do-
cumentación para el registro de votantes son a menudo más 
difíciles de obtener para las mujeres que para los hombres 
esto debido a las leyes de ciudadanía discriminatorias en mu-
chos países. Registrarse para el voto y votar también suelen 
ser procesos acompañados de largos tiempos de espera  o 
recorridos de distancia significativos que entran en conflicto 
con las responsabilidades domésticas de las mujeres, hora-
rios de trabajo, el cuidado de niños o la falta de fondos y la 
libertad de movimiento. En los países de bajos y medianos 
ingresos, el 65-70 por ciento de las mujeres con discapacidad 
viven en zonas rurales, haciendo que el acceso a los centros 
de votación sea aún más difícil.10

 

9  Mujeres con discapacidad. Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. <http://www.usaid.gov/
what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women-disabilities>.
10  “Hoja de datos: Violencia en contra de las mujeres y niñas con discapacidad.” Women Watch. United Nations. 
<http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact sheet VAWG with disabilities FINAL .pdf>.

Buena Práctica
En Birmania, IFES brindó capa-
citación para fortalecer la capa-
cidad de las mujeres con y sin 
discapacidad que son líderes de 
base para ayudar a que se sien-
tan confiadas y capacitadas para 
participar en los procesos de 
transición e incidir por sus priori-
dades específicas.

Este folleto está dirigido a mujeres birmanas para 
las elecciones extraordinarias de 2012 y también 
incluye a mujeres con discapacidad. 

http://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women
http://www.usaid.gov/what-we-do/gender-equality-and-womens-empowerment/women
http://www.un.org/womenwatch/daw/csw/csw57/side_events/Fact
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Los temas de seguridad y la violencia electoral basada en género, son otro obstáculo para la participa-
ción política de las mujeres. Las mujeres con discapacidad tienen tres veces más probabilidades de sufrir 
violencia física o sexual que las mujeres sin discapacidad.11 

 
Las barreras sociales y culturales para la participación de las mujeres incluyen la falta de conciencia cívica 
y política, a menudo causada por los bajos niveles de alfabetización y educación de las mujeres. Los nive-
les más bajos de educación que enfrentan las personas con discapacidad son aún mayores para las muje-
res, y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estima que, si bien la tasa de alfabetización 
de las personas con discapacidad es del 3 por ciento, para las mujeres con discapacidad es tan bajo como 
el 1 por ciento a nivel mundial.12

Las tradiciones culturales que restringen la independencia de las mujeres o que intimidan a las mujeres 
del ejercicio de sus elecciones individuales pueden dar lugar a la delegación del voto.13  En el caso de las 
mujeres con discapacidad, que a menudo son más dependientes del apoyo de la familia, este riesgo es 
aún mayor.

Aunque los derechos de las mujeres son casi universalmente reconocidos por la ley, los avances en la 
participación política y la representación de las mujeres por lo general quedan rezagados en relación con  
otros indicadores del desarrollo. El número de mujeres legisladoras, administradoras electorales y diri-
gentes de partidos políticos de todo el mundo sigue siendo sorprendentemente bajo, con la represen-
tación de las mujeres con discapacidad aún más baja. La presencia de mujeres en puestos de liderazgo 
junto a colegas masculinos con perspectiva de género puede desempeñar un papel fundamental en la 
reversión de esta tendencia. Aunque no es un sistema perfecto, algunos países como Irak y Ruanda han 
hecho importantes avances a través de las cuotas de género en las legislaturas. La plena participación 
de las mujeres en la vida política, social y económica beneficia no sólo a ellas sino también a las familias, 
comunidades y naciones. 

Organizaciones de Personas con Discapacidad
El movimiento global de los derechos de discapacidad corresponde principalmente a la labor de las per-
sonas con discapacidad a través de la incidencia y su organización. OPD se refiere a organizaciones diri-
gidas por y para personas con discapacidad. Las personas sin discapacidad son a veces miembros de las 
OPD, pero la mayoría de los miembros y el grupo de liderazgo deben tener una discapacidad con el fin de 
que la organización pueda ser considerada una OPD. Existen las OPD en prácticamente todos los países y 
tienden a reunirse alrededor del lema unificado “nada sobre nosotros sin nosotros”.

Involucrar a las OPD es un primer paso esencial para los programas inclusivos. Ellas aportan la experien-
cia de la discapacidad al diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de programas inclusivos 
y pueden beneficiar la participación de las personas con discapacidad a través de sus redes. Hay OPD 
que trabajan específicamente la temática de discapacidad a nivel nacional y grupos de coordinación que 
incluyen miembros con distintos tipos de discapacidades en todo el país. También hay varias agrupacio-

11  Banco Mundial/Universidad de Yale. “HIV/SIDA y Discapacidad: Capturando las voces ocultas.” Abril 2004: 10. 
<http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/11/15/000090341_2005111
5082428/Rendered/PDF/343130SPANISH0Survey0HIVAIDS.pdf. >
12  NU Enable. “NU Enable: Algunos datos sobre las personas con discapacidad.” Naciones Unidas. <http://www.
un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=639>.
13   Delegación del voto es cuando una persona nombra a otra persona para ejercer el voto en su nombre. 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/11/15/000090341_20051115082428/Rendered/PDF/343130SPANISH0Survey0HIVAIDS.pdf
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2005/11/15/000090341_20051115082428/Rendered/PDF/343130SPANISH0Survey0HIVAIDS.pdf
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=639
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=639
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nes regionales e internacionales, 
como la Red Africana de Juventud 
con Discapacidad,14 el Foro Europeo 
de la Discapacidad15  y la Alianza In-
ternacional de Discapacidad.16 Las 
organizaciones que trabajan para 
las personas con discapacidad, pero 
que no las incluyen necesariamente 
en todos los niveles de membrecía, 
también pueden ser útiles como 
socios de la sociedad civil. Sin em-
bargo, es preferible trabajar con OPD 
para garantizar la inclusión de las 
perspectivas de las personas con dis-
capacidad en el diseño y la ejecución 
de los programas. 

Mapeo de la Comunidad de OPD
Antes de comprometerse con cual-
quier socio local, siempre es útil 
conocer y darse a conocer con un 
rango amplio de grupos de la socie-
dad civil. Esto incluye a las organi-
zaciones que representan a ciertos 
tipos de discapacidades específicas, así como organizaciones que atienden y representan a las personas 
con cualquier tipo de discapacidad. Los grupos basados   en las zonas rurales a menudo tienen diferentes 
prioridades y preocupaciones, por lo que deben participar en los programas junto con grupos urbanos. 
Al asociarse con una OPD, existen varios factores que requieren consideración adicional y podría condu-
cir a la necesidad de asignar más tiempo para el mapeo de la comunidad de OPD.

Puede haber divisiones dentro de la comunidad de personas con discapacidad basadas en las distintas 
posturas de los grupos y de su interés en el activismo político. El panorama de las OPD es a menudo 
difícil de maniobrar. Ciertos grupos pueden sentir un incentivo para evitar la acción política abierta, 
ya que dependen de los recursos del gobierno para llevar a cabo su función de prestación de servicios 
básicos. Algunas OPD pueden haberse favorecido de vínculos con un partido político en particular 
o de su historia como el principal receptor de los recursos gubernamentales. También puede existir  
resentimiento entre los diversos grupos que compiten por un grupo limitado de recursos. Algunas OPD 
dependen del financiamiento de los donantes o proveedores de asistencia, cuyo personal puede ejercer 
una influencia considerable sobre las acciones y asociaciones de las OPD.

En algunos casos, las organizaciones de discapacidad que atienden distintos tipos de discapacidad sue-
len ser más abiertas a la participación y al activismo político que aquellas OPD que representan una 
circunscripción única. Los grupos que representan una única discapacidad están más a menudo vincula-
dos al status quo y generalmente no logran ver un beneficio en levantar su voz o en asociarse con otras 

14   Red Africana de Juventud con Discapacidad. <http://aywdn.wordpress.com/>.
15   Foro Europeo de Discapacidad. <http://www.edf-feph.org/>.
16   Alianza Internacional de Discapacidad. < http://www.internationaldisabilityalliance.org/es>.

Las mujeres toman notas en Braille durante una capacitación 
sobre los derechos cívicos y electorales en Birmania.

http://aywdn.wordpress.com
http://www.edf-feph.org
http://www.internationaldisabilityalliance.org/es
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Buenas Prácticas
Durante el proceso de identifi-
cación socios para un programa 
de asistencia dirigido a la comu-
nidad de discapacidad en Ser-
bia, el NDI contactó otras ONG 
internacionales que trabajan 
en temas de discapacidad en el 
país, incluyendo Handicap Inter-
national. Después de identificar 
un número de OPD prominentes, 
NDI evaluó cuáles eran las más 
idóneas para recibir asistencia en 
la construcción de habilidades 
políticas, por ultimo asociándose 
con organizaciones de diversos 
tipos de discapacidad que de-
mostraron la mayor voluntad y 
el mayor interés en la participa-
ción política. Este mapeo inicial 
previo a iniciar el programa de 
asistencia, ayudó a evitar una si-
tuación en la que el NDI pudiera 
haberse visto vinculado a una 
determinada OPD que pudiera 
tener una reputación de ser polí-
ticamente partidista o sin interés 
alguno en las reformas.

OPD que se perciben que toman el  interés y los recursos de su 
comunidad. Esto no significa, sin embargo, que sólo los grupos 
que atienden distintos tipos de discapacidad sean socios ade-
cuados en los programas de asistencia para la democracia.  Esto 
sólo significa que las OPD pueden no siempre tener incentivos  y 
cuestiones en común en todos los casos. En muchas situaciones, 
puede ser beneficioso proporcionar asistencia inicialmente a una 
variedad de grupos y luego buscar oportunidades donde las ne-
cesidades y los intereses se crucen y los beneficios de la acción 
colectiva sean más evidentes.

Puede haber una diferencia entre las generaciones mayores y las 
generaciones más jóvenes con respecto a su nivel de voluntad 
de participar políticamente. Este hecho ha sido relevante para 
la comunidad de la discapacidad en determinados contextos 
nacionales, ya que las generaciones mayores podrían ser más 
cautelosas de poner en riesgo las relaciones políticas existentes 
y el apoyo gubernamental, y estar menos inclinadas a participar 
en organizaciones que atienden distintos tipos y esfuerzos de 
discapacidad.

Fundamento Jurídico de los Derechos Políticos de las Per-
sonas con Discapacidad17 
El concepto de “una persona, un voto” es fundamental para la 
democracia. El derecho a votar constituye una oportunidad para 
todas las personas que influyen en las decisiones que afectan sus 
vidas. Sin embargo, las personas con discapacidad a menudo han 
sido objeto de discriminación en este sentido.

La CDPD es el estándar internacional rector de la inclusión de la 
discapacidad. La CDPD ha sido firmada por el 82 por ciento de los 
Estados Miembros de las Naciones Unidas y ratificado por el 72 por ciento de estos Estados18. El Artículo 
29 del tratado se centra en la participación en la vida política y pública. Se insta a los Estados a “garan-
tizar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y 
pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente 
electos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas.”

El artículo 12 se centra en la capacidad jurídica, un tema que a menudo afecta el derecho al voto de las 
personas con discapacidad intelectual o psicosocial. Este artículo obliga a los gobiernos a garantizar que 
“las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento a su personalidad jurí-
dica”, que “tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás”,  y que se les apoya en el 
ejercicio de estos derechos. En el contexto de las elecciones y de los procesos políticos, esto significa que 
las leyes electorales deben estar libres de disposiciones que restringen el derecho al voto de las personas 
bajo custodia y en el caso  que un votante requiera asistencia, él o ella deben autorizar dicha asistencia.

17  El extracto de la convención puede encontrarse en el Apéndice.
18   NU Enable. “Firmas de la Convención y de su Protocolo facultativo.” Naciones Unidas. <http://www.un.org/
spanish/disabilities/countries.asp?id=578 >

http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=17&pid=578
http://www.un.org/spanish/disabilities/countries.asp?id=578
http://www.un.org/spanish/disabilities/countries.asp?id=578
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La CDPD ha permitido una mayor atención al tema de la disca-
pacidad en todo el mundo. Ha proporcionado una oportunidad 
para aumentar la conciencia pública de los derechos de per-
sonas con discapacidad y, en los países signatarios ha influido 
en los organismos electorales y otras entidades del gobierno 
para cumplir con sus compromisos internacionales. La CDPD 
proporciona un nuevo espacio político en el que las personas 
con discapacidad pueden responsabilizar a sus gobiernos en 
temas de importancia para esta población. La existencia de este 
documento de reconocimiento internacional ofrece una opor-
tunidad para que las OPD aboguen para que los Estados firmen, 
ratifiquen e implementen plenamente las disposiciones esta-
blecidas en la Convención. El monitoreo en la implementación  
de la CDPD también puede conducir a una conversación más 
amplia entre los tomadores de decisiones sobre los obstáculos a la participación que enfrentan las perso-
nas con discapacidad en cada país y el desarrollo de políticas públicas más inclusivas.

La CDPD puede también abrir espacios para la inclusión política de las personas con discapacidad duran-
te las elecciones. Además de las disposiciones que garantizan el derecho a la participación, los ciudada-
nos pueden utilizar las normas establecidas en la Convención como un punto de partida para la participa-
ción sustantiva y una base para la incidencia en torno a temas específicos de interés. De esta manera, la 
CDPD crea un ambiente propicio para los debates políticos sobre temas de discapacidad que de otra ma-

nera no podrían haber tenido lugar. 
Asi mismo permite a los ciudadanos 
enmarcar las discusiones en cuanto 
a las normas internacionales acep-
tadas y los requisitos de las obliga-
ciones de la Convención; y ofrece un 
nivel adicional de especificidad a los 
debates. El tratado de la Convención 
proporciona un punto de partida 
para la interacción sustantiva de fon-
do y no tanto la superficial.

Otros tratados internacionales-como 
el Artículo 25 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos19 

(PIDCP) y el Artículo 21 de la Decla-
ración Universal de los Derechos 
Humanos20  - también protegen el 
derecho de las personas con disca-
pacidad a votar y ser electas. 

19   Derechos Humanos de Naciones Unidas. “El pacto internacional sobre derechos civiles y políticos.”  <http://
www.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm.>
20  “La declaración universal de los Derechos Humanos.” Naciones Unidas. 
< http://www.un.org/es/documents/udhr/>.

Una OPD mexicana presenta al Consejo Nacional para la Inclusión y el 
Desarrollo de la Persona con Discapacidad con antelación a las eleccio-
nes de 2012.

Buena Práctica

La OPD coordinadora en Zimba-
bue distribuyó copias de la CDPD 
a todos los funcionarios del OAE 
a nivel local como parte de una 
iniciativa para capacitar al perso-
nal electoral sobre los derechos 
de las personas con discapaci-
dad.

http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
http://www.un.org/es/documents/udhr
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Sin embargo, la Observación General 25 (4) del PIDCP permite a los Estados negar el derecho a votar 
o a ocupar un cargo basado en la “incapacidad mental”21. El PIDCP se abrió para firma en 1966. Las 
tendencias modernas en el derecho internacional, tales como la CDPD y la jurisprudencia relevante, 
como el fallo del caso llevado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) – Kiss V. Hungría, 
son evidencia de que los derechos han evolucionado y las normas modernas están en tendencia 
contraria a la de la Observación General. En su fallo contra Kiss V. Hungría, el TEDH se refiere a la 
jurisprudencia que decía que “El derecho de voto no es un privilegio. En el siglo XXI, la presunción de que 
un Estado democrático debe estar a favor de la inclusión... El sufragio universal se ha convertido en el 
principio básico”22.

Creo que para las personas con discapacidad el poder votar 
y ser parte de ese proceso verdaderamente nos vincula a la 
sociedad y a la ciudadanía más amplia  del país en el que 
vivimos, así que es un tema muy serio.

“ 
”Charlotte McClain-Nhlapo  

Coordinadora de Desarrollo de Inclusión de la Discapacidad, USAID 

Existen también normas regionales, tales como la Declaración de Bali sobre el mejoramiento de 
la función y la participación de las personas con discapacidad en la Comunidad de la ASEAN23 y la 
Declaración Interpretativa de la Comisión de Venecia al Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral 
sobre la Participación de las Personas con Discapacidad.24

Políticas de Discapacidad entre las Agencias de Asistencia al Desarrollo 
Muchas agencias de asistencia al desarrollo han adoptado políticas de inclusión transversales de la disca-
pacidad para asegurar que las personas con discapacidad sean incluidas y tengan un impacto positivo por 
parte de los programas de desarrollo.25 Estas políticas ayudan a priorizar la inclusión de la discapacidad y 
proporcionan estructuras para guiar las acciones de los profesionales del desarrollo.

La Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional (AusAID) presentó una de las políticas de inclu-
sión de discapacidad más completas en 2008 titulada “Desarrollo para Todos”26, fue escrita en consulta 

21  Naciones Unidas. Oficina  del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Observación General No. 25: El derecho 
a participar en asuntos públicos, derechos electorales y el derecho de igualdad de acceso al servicio público (Art. 
25). 1996. <http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb?Opendocument>.
22  Alajos Kiss V. Hungary. Corte Europea de Derechos Humanos. 20 May 2010. Caso de Alajos Kiss V. Hungría. Corte 
Europea de Derechos Humanos. <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800>
23  Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. “Declaración de Bali sobre el mejoramiento de la función y la 
participación de las personas con discapacidad en la Comunidad de la ASEAN.” <http://www.ASEAN.org/archive/
documents/19th summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf>.
24  Consejo de la Comisión de Europa y Venecia. “Declaración revisada e interpretativa al Código de buenas 
prácticas en asuntos electorales sobre la participación de las personas con discapacidad en las elecciones.”  <http://
www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.aspx>.
25  Una compilación de políticas de inclusión de la discapacidad compiladas por Mobility International disponible 
en: <http://www.miusa.org/idd/resources/dispolicies/index_html >.
26  Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional. “Desarrollo para todos: Hacia un programa inclusivo de 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800
http://www.ASEAN.org/archive/documents/19th
http://www.ASEAN.org/archive/documents/19th
Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL
045.aspx
http://www.miusa.org/idd/resources/dispolicies/index_html
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con las OPD y las instituciones gubernamentales responsables de 20 países receptores de la asistencia. 

El resultado principal de la estrategia es “apoyar a las personas con discapacidad para mejorar la calidad 
de sus vidas a través de un mejor acceso a las mismas oportunidades de participación, contribución, 
toma de decisiones, y el bienestar social y económico como los demás.” Como parte de esta estrategia, 
AusAID también dirige recursos para la reducción de discapacidades prevenibles con programas enfoca-
dos en áreas como la seguridad vial y de la ceguera evitable. Además de esta política específica,  AusAID 
incluyó “mejorar la vida de las personas con discapacidad” como uno de los diez objetivos generales de 
desarrollo de la política de asistencia de Australia. Una evaluación sobre la estrategia de Desarrollo para 
Todos realizada en 2012 reveló que el financiamiento específico, las directrices explícitas y un personal 
experto tanto en Canberra como en varios cargos de todo el mundo, conllevo a mejoras significativas en 
la vida de las personas con discapacidad en los países receptores.27

USAID ha tenido una política de discapacidad desde 1997 en la cual solicita a los socios y al personal 
“evitar la discriminación contra las personas con discapacidad en los programas financiados por USAID 
y estimular un compromiso con las contrapartes del país anfitrión, los gobiernos, las organizaciones de 
desarrollo y otros donantes en la promoción de un ambiente de no discriminación e igualdad de oportu-
nidades para las personas con discapacidad”28. La política hace hincapié en que: las cuestiones relaciona-
das con la discapacidad son parte integral del desarrollo internacional, que la consulta con los miembros 
de la comunidad de discapacidad es decisiva, y que la inversión y el fortalecimiento de las OPD son ele-
mentos vitales para la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad.

Para institucionalizar aún más su compromiso con el desarrollo inclusivo, USAID emitió dos directivas de 
política adicionales:

• Directiva de Política de Asistencia de Adquisición (por su siglas en inglés -AAPD ) 04-17 Apoyo 
a la Política de la Discapacidad de USAID en los Contratos , Subvenciones y Acuerdos de 
Cooperación: Esta directiva fue creada para asegurar que los contratistas y los subvencionarlos 
cumplan, en la máxima medida de lo posible y dentro del ámbito de la concesión, con la Política 
de USAID sobre Discapacidad. Esta directiva contiene lenguaje que debe ser incluido en todas las 
gestiones y adjudicaciones resultantes de los contratos, concesiones y acuerdos de cooperación.

• AAPD 05-07 Apoyo a la Política de Discapacidad de USAID en los contratos, Subvenciones y 
Acuerdos de Cooperación: Esta directiva establece una disposición en todos los contratos, sub-
venciones y acuerdos de cooperación que obliga el cumplimiento de las normas de accesibilidad 
para las personas con discapacidad en todas las estructuras, edificios o instalaciones como con-
secuencia de la construcción, alteración nueva o renovación estructural de los mismos.USAID 
también tiene la Lista de Servidor (ListServ) de los líderes de discapacidad, que motiva al per-
sonal en la sede y a nivel de misión, a compartir las lecciones aprendidas y solicitar orientación 
sobre prácticas inclusivas de discapacidad.

discapacidad 2009-2014.” <http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/8131_1629_9578_8310_297.aspx >.
27  Kelly, Linda, and Lorraine Wapling. Australia. Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional. AusAID 
Development for All Strategy: Mid-Term Review. 2012.  <http://aid.dfat.gov.au/aidissues/did/Documents/dfa-mtr.
pdf>.
28  Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional. Dirección de Política y Coordinación del Programa.USAID 
Disability Policy Paper. Washington, D.C. 1997. <http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf>.

http://aid.dfat.gov.au/Publications/Pages/8131_1629_9578_8310_297.aspx
http://aid.dfat.gov.au/aidissues/did/Documents/dfa-mtr.pdf
http://aid.dfat.gov.au/aidissues/did/Documents/dfa-mtr.pdf
EE.UU
Programa.USAID
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDABQ631.pdf
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Otras agencias del gobierno de EE.UU. también destacan la importancia de incluir a las personas con 
discapacidad en sus actividades institucionales. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo 
(DRL por sus siglas en inglés), del Departamento de Estado de los EE.UU., menciona específicamente la 
inclusión de la discapacidad en sus criterios de revisión de las propuestas. La sección del “Programa de 
Monitoreo y Evaluación” recomienda desglosar los datos por discapacidad. La “calidad de idea  del pro-
grama” establece que los programas deben promover los derechos “de las poblaciones en mayor riesgo 
y más vulnerables, incluyendo a las mujeres, a las personas con discapacidad...” DRL es un buen ejemplo 
de un donante que resalta la importancia de la inclusión de la discapacidad en las actividades, objetivos 
y metas correspondientes y que hace cumplir esta política a través de asignar puntos adicionales a las 
propuestas inclusivas. 

De manera similar, la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional (ASDI) instituyó una política de inclusión 
en 2009 titulada Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad.29 El objetivo declarado de la 
política es el de respetar los derechos humanos de mujeres, hombres, niñas y niños con discapacidad, de 
ofrecer mejores oportunidades y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en los países en los 
que Suecia lleva a cabo la cooperación al desarrollo. La política exige la consideración de personas con 
discapacidad en los procesos de trabajo y de toma de decisión de ASDI. También incluye el lenguaje para 
asegurar que el personal y los ejecutores de ASDI hayan aumentado la comprensión y el conocimiento 
de la situación de derechos humanos y condiciones de vida de las personas con discapacidad. La política 
representa un esfuerzo para poner en práctica la declaración de la política general basada en los dere-
chos de Suecia sobre el desarrollo mundial que “una perspectiva de derechos implica un enfoque en los 
discriminados, incluyendo a los individuos y los grupos marginados. Las personas, independientemente 
de su sexo, edad, discapacidad, origen étnico u orientación sexual deberían poder disfrutar de sus dere-
chos”. Es importante destacar que esta política se desarrolló a raíz de un análisis sobre el documento de 
opinión de ASDI del 2005 “Los niños y adultos con discapacidad“,  al no generar un impacto suficiente en 
términos de garantizar inclusión de la discapacidad en la labor de la Agencia. Esta evaluación periódica 
del impacto de las políticas y la mejora subsiguiente es otro aspecto clave de la política de ASDI.

El Fondo por los Derechos de las Personas con Discapacidad (DRF), un proyecto de colaboración entre 
los donantes y la comunidad de la discapacidad, ha desarrollado el libro Más Allá de la Caridad: Guía del 
Donante para la Inclusión.30  Este libro describe cómo aprovechar la CDPD y cómo los donantes pueden 
utilizar un enfoque basado en los derechos para abordar la discapacidad en los programas internaciona-
les de desarrollo.

Rompiendo las Barreras
Como se mencionó anteriormente, las personas con discapacidad tienen el deseo y la capacidad de par-
ticipar en la toma de decisiones que afectan sus vidas. A pesar de ello, a menudo se enfrentan con barre-
ras que limitan o impiden su acceso. La figura 3 muestra una lista de las barreras que muchas personas 
con discapacidad encuentran, clasificadas por los estigmas sociales, marcos legales/ infraestructura dis-
criminatorios y enfoques paternalistas de los tomadores de decisiones. Algunas barreras son exclusivas 
de regiones específicas. Por ejemplo, en algunos contextos africanos, la discapacidad es a veces vista 

29  Dahlström, Anette, Charlotta Bredberg, Lina Lindblom, Christine Lundberg, Johan Norqvist, and Camilla 
Ottosson. Sida. Derechos Humanos para personas con discapacidad. Sida, 2009. <http://sidapublications.citat.se/
interface/stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=294&printfileid=294&filex=402323664960 >.
30  Downie, Bruce, and Lorraine Wapling. “Más Allá de la Caridad: Guía del Donante para la Inclusión.” El Fondo 
por los Derechos de las Personas con Discapacidad”. <http://www.disabilityrightsfund.org/files/beyond_charity._a_
donors_guide_to_inclusion.pdf>.

http://sidapublications.citat.se/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=294&printfileid=294&filex=402323664960
http://sidapublications.citat.se/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=294&printfileid=294&filex=402323664960
http://www.disabilityrightsfund.org/files/beyond_charity._a_donors_guide_to_inclusion.pdf
http://www.disabilityrightsfund.org/files/beyond_charity._a_donors_guide_to_inclusion.pdf
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como una maldición a conse-
cuencia de  una indiscreción en 
la vida pasada. Más adelante se 
abordaran barreras específicas.

Junto a estas barreras únicas, las 
personas con discapacidad tam-
bién se enfrentan a los mismos 
retos que afectan a otros ciuda-
danos. En muchas democracias 
nuevas y emergentes, la mayoría 
de la población carece de expe-
riencia con las votaciones y otras 
formas de participación política. 
Del mismo modo, las legislaturas 
y los partidos políticos pueden 
no llegar a los ciudadanos duran-
te el desarrollo de las políticas o 
valorar el papel que la sociedad 
civil puede desempeñar en la 
supervisión de las instituciones 
de gobierno. En estas situacio-
nes, el limitado espacio político 
y la ausencia de la rendición de 
cuentas del gobierno, afecta ne-
gativamente a todos los ciudada-
nos independientemente de su 
discapacidad. Los programas de 
democratización cuyo objeto es 
lograr una mayor inclusión de las personas con discapacidad deben, por lo tanto, tomar en cuenta los de-
safíos del entorno general  y considerar qué papel pueden desempeñar las personas con discapacidad para 
ayudar a expandir y profundizar la democracia.

   

Lo que es sumamente importante es que las personas con discapacidad 
sean vistas como parte de un todo, y el gobierno y las organizaciones 
de la sociedad civil reconozcan la necesidad de contar la mayor 
cantidad de gente que desee participar en las elecciones, y que puedan 
ciertamente votar. Es por lo que realmente se está luchando.

“ 
”Judith Heumann  

Asesora Especial para los Derechos Internacionales de las Personas con 
Discapacidad,  Departamento de Estado de los EE.UU.

Estrategias para Apoyar los Procesos Electorales y Políticos Inclusivos 
De las secciones dos a la cuatro de este manual presentan el ciclo electoral. Cada sección representa una 
etapa diferente del ciclo y analiza los desafíos específicos que pueden enfrentar las personas con disca-
pacidad en cada etapa. Luego se presentan sugerencias para mejorar la accesibilidad y el fortalecimiento 
de la participación política. 

 Figura 3: Barreras Enfrentadas por Personas con Discapacidad
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La mayoría de las intervenciones se centran en estas cuatro estrategias de soporte mutuo.

1. Empoderando a las Personas con Discapacidad 
Las personas con discapacidad y las OPD son socios vitales en las elecciones y en los programas orien-
tados hacia los procesos políticos. Las OPD ofrecen una plataforma preexistente para la movilización de 
las personas con discapacidad y representan los intereses de las personas con discapacidad. Ellas deben 
estar incluidas y participar en todo el ciclo del programa, incluyendo el diseño, la implementación, y las 
etapas de monitoreo y evaluación. Con el fin de ser eficaces, muchas OPD pueden beneficiarse de la for-
mación en diferentes aspectos del sistema electoral y la estructura del gobierno. El fomento de la capa-
cidades para desarrollar habilidades básicas de organización, tales como la gestión y las relaciones públi-
cas, así como las habilidades de incidencia que ayudan a las OPD a interactuar con funcionarios guberna-
mentales, los medios de comunicación, las organizaciones internacionales y otros grupos resultan útiles. 
Esta capacitación podría incluir temas sobre cómo construir alianzas e incrementar el apoyo financiero. 
Esta asistencia puede construir el perfil político de las OPD y ayudarles a lograr colocar sus temas de in-
terés en la agenda política. Los procesos electorales y políticos también se fortalecerán si los donantes 
internacionales y los socios implementadores contratan a personas con discapacidad como empleados, 
sobre todo en los puestos de liderazgo.

2. Apoyando las Instituciones Gubernamentales
Los programas de apoyo a instituciones gubernamentales como a legislaturas y a órganos electorales 
brindan una oportunidad para aumentar la participación política de las personas con discapacidad. En 
la prestación de asistencia técnica a los organismos gubernamentales que crean marcos legales, los pro-
gramas de desarrollo para la democracia pueden fortalecer las capacidades de estas instituciones para 
llevar a cabo evaluaciones sobre los derechos de la comunidad de discapacidad o los impactos que las 
políticas propuestas tendrán en esa comunidad. Estos programas también pueden alentar a los órganos 
de gobierno para asociarse con las OPD como parte de sus esfuerzos, promoviendo la visión de las per-
sonas con discapacidad como ciudadanos empoderados que deben ser consultados en los asuntos que 
afectan sus vidas. Las OPD asimismo deben de ser apoyadas en establecer contacto directamente con los 
actores clave de gobierno. El construir esta concientización entre los tomadores de decisiones es un paso 
clave para permitir la plena participación de las personas con discapacidad en la vida política. Esto a su 
vez es necesario para el cambio en las leyes y políticas excluyentes.

3. Incluyendo Socios de las OPD en Coaliciones de las OSC
Los programas de fortalecimiento democrático en las elecciones, a menudo incluyen el apoyo técnico y 
financiero a las redes y coaliciones que llevan a cabo actividades, como la observación electoral nacional 
o la educación del votante. Estos esfuerzos son fundamentales para ayudar a los ciudadanos a tener una 
voz más informada y para la promoción de procesos electorales confiables. Incluir a las OPD en estas 
redes y coaliciones sirve múltiples funciones. En primer lugar, permite a las OPD ganar experiencia y 
aprender de las mejores prácticas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Los miembros de las 
OPD adquieren habilidades en la identificación de problemas y la creación de campañas de promoción, 
además que con frecuencia experimentan un aumento de su confianza institucional a través del traba-
jo con organizaciones pares. Este sentido de aumento de  dignidad institucional es fundamental para         
inspirar a las OPD a persistir en la participación política y a asumir  funciones de liderazgo. En segundo 
lugar, las interacciones estimulan a otros socios de la coalición a adoptar un enfoque más activo para 
apoyar a la comunidad de discapacidad y tener una visión introspectiva de sus propios esfuerzos internos 
sobre la inclusión. Por ejemplo, una OSC con enfoque en la juventud puede encontrar una deficiencia en 
su comprensión de los jóvenes con discapacidad, o una OPD podría reconocer su necesidad de ampliar 
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su liderazgo al emplear a más mujeres en posiciones de lide-
razgo. Por último, la inclusión de las OPD en estas coaliciones, 
consolida la práctica de solicitar los aportes de la comunidad 
de discapacidad además de servir para promover una imagen 
de las personas con discapacidad como ciudadanos capaces y 
empoderados.

4. Asistiendo a los Partidos Políticos en el Alcance e Inclu-
sión de las Personas con Discapacidad
La asistencia para el desarrollo dirigida a los partidos políticos 
también proporciona oportunidades para promover la inclu-
sión de las personas con discapacidad. En los programas dise-
ñados para asistir a los partidos políticos en actividades como 
el desarrollo de plataformas, la capacitación de los miembros 
de los partidos y de los candidatos o la creación de estrategias 
de campaña electoral; las organizaciones de asistencia para 
la democracia pueden vincular a los partidos políticos con 
las OPD para promover el alcance e inclusión de las personas 
con discapacidad en asuntos que les afectan. El apoyo a los 
partidos políticos en estos esfuerzos de alcance no sólo eleva 

su concientización hacia los derechos de las personas con discapacidad, sino que también les estimula a 
incluir los aportes de los ciudadanos durante el período de la campaña de una manera más amplia, mejo-
rando así  el espacio para la participación política de todos los ciudadanos. Los partidos políticos también 
deben ser estimulados a incluir a las personas con discapacidad como candidatos y en los roles de lide-
razgo dentro del partido.

El Ciclo Electoral
Para ayudar a una tener una mejor perspectiva de los componentes interrelacionados de un proceso 
electoral así como las necesidades y oportunidades de desarrollo para la inclusión, este manual se orga-
niza en torno al ciclo electoral. El ciclo electoral proporciona un marco para el análisis y el desarrollo de 
estrategias de asistencia que apoyan los procesos electorales más abiertos, inclusivos y confiables. Se 
puede dividir en tres períodos superpuestos: preelectoral, electoral y post-electoral.

Como el siguiente diagrama ilustra, los puntos de inicio y de final del ciclo no son fijos y cada periodo 
se organiza en torno a diferentes aspectos fundamentales que ayudan a garantizar procesos electorales 
más sostenibles. Por ejemplo, el período pre-electoral es el momento para la planificación, la elaboración 
del presupuesto, la capacitación y el registro de votantes. El período electoral es el momento para hacer 
campaña, realizar la votación, el recuento y las impugnaciones. El período post-electoral  es el momento 
de la revisión, las reformas y el desarrollo de estrategias. El diagrama abajo proporciona ejemplos ilustra-
tivos de grupos de interés y actores clave y de las acciones específicas que se pueden fortalecer en cada 
período, sin dejar de reconocer algunos elementos transversales durante todo el ciclo, como la educación 
cívica y la participación ciudadana.

Los programas destinados a aumentar la participación política de las personas con discapacidad durante 
las elecciones pueden abordar tanto las barreras a la accesibilidad y el déficit en la capacidad de las OPD 
para ejercer el poder y la influencia. La accesibilidad es un primer paso fundamental para la integración 

Buena Práctica
La Red Electoral General para Per-
sonas con Movilidad reducida del 
sudeste de Asia (AGENDA) reúne 
a las OPD y a  organizaciones de 
observación electoral de Indonesia, 
Filipinas, Malasia, Vietnam, Laos, 
Camboya, Birmania y Tailandia 
para llevar a cabo investigación y 
observación electoral enfocada en 
la accesibilidad e incidencia con 
funcionarios a nivel nacional y de 
la ASEAN. Los socios de AGENDA 
se reúnen en persona cada año y 
comparten las mejores prácticas a 
través de un boletín informativo y 
herramientas de multimedia todo 
el año. 
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de las personas con discapacidad en la vida política. Las elecciones también ofrecen numerosas opor-
tunidades para las OPD poder elevar su perfil político al aumentar el debate entre los candidatos sobre 
temas importantes para las personas con discapacidad, mejorar las relaciones con los legisladores y el 
fortalecimiento de la capacidad de las OPD para llevar a cabo campañas de incidencia con otros actores. 
Este doble enfoque puede servir para sentar las bases de un compromiso político más sustantivo des-
pués de las elecciones.

Periódo Post-Electoral 

Periódo Electoral

Periódo Pre-Electoral 

Sitio web del OAE accesible

Involucrar a las OPD en las 
lecciones aprendidas 

Construir relaciones entre las OPD y los OAE
 

Revisar que la Ley Electoral cumpla con la CDPD

Eliminar restricciones de la capacidad jurídica 
sobre el derecho al voto

Distribuir información sobre las plataformas de los 
partidos políticos en formatos accesibles

Incluir preguntas sobre la accesibilidad en el 
cuestionario de observación.

Capacitar a los medios de comunicación sobre la difusión 
de la educación cívica en formatos accesibles

Involucrar a las OPD para elaborar 
los códigos de conducta

Reclutar candidatos con discapacidad y llevar 
a cabo debates en formatos accesibles

Anunciar los resultados en formatos accesibles

Garantizar la adjudicación accesible del 
proceso de denuncias

Sensibilizar a las fuerzas 
de seguridad

Determinar si la discapacidad 
debe exponerse en el documento 
de identidad en consulta con las DPOs

Garantizar que las personas con discapacidad
tengan acceso a gestionar los documentos de 
identificación necesarios para ir a votar

Seleccionar materiales accesibles para el registro 
de votantes y para los centros de votación

Llevar a cabo la educación cívica y educación al votante 
en formatos accesibles

Desarrollar políticas sobre métodos alternativos para votar 
tales como el voto anticipado/urnas móviles

Desarrollar políticas sobre el voto prioritario

Presupuestar para brindar adaptaciones razonables

Incluir a personas con discapacidad en los esfuerzos de 
educación al votante

Organizar el interior de los centros de votación de 
manera accesible 

Incluir la discapacidad en el manual de capacitación 
del personal electoral y también formarles en la 
administración del voto a las personas con 
discapacidad

Procurar lupas, cabinas de votación accesibles
para los usuarios de silla de ruedas, 
etiqueta engomada táctil para las urnas 
de votación, y lapiceros grandes.  

Acreditar observadores 
con discapacidad

Figura 4: Ciclo Electoral



 

Un Facilitador de la comunidad lidera una sesión de 
educación al votante para votantes con discapacidad en 

Nepal.
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Sección 2: Periódo Pre-electoral

Barreras Potenciales
• Las evaluaciones técnicas pre-electorales no se ocupan de las cuestiones del acceso 

electoral
• Ley electoral discriminatoria
• Recursos presupuestarios no asignados por el OAE para brindar adaptaciones razonables
• Centros de votación seleccionados son inaccesibles
• Personal electoral no capacitado en la administración del voto a personas con discapacidad
• Dificultades en la obtención de un documento de identificación nacional
• Registro electoral llevado a cabo en lugares de acceso limitado
• Educación electoral e información sobre las plataformas de los partidos políticos y/o 

candidatos no distribuidos en formatos accesibles
• Personas con discapacidad no incluidas en calidad de observadores
• Las OPD carecen de experiencia en la incidencia sus derechos políticos

El período pre-electoral se enfoca en la preparación de una elección. Los programas de asistencia no 
pueden esperar hasta el día de las elecciones ni hasta el momento en el que el marco estructural está 
completo para apoyar la planificación de una elección accesible. Los actores clave deben aprovechar el 
período pre-electoral para hacer los preparativos que mejorarán el proceso en el periodo electoral. Algu-
nas disposiciones requerirán de recursos financieros adicionales, otras no incurrirán en costos adiciona-
les si son planificadas con antelación, y algunas actividades no tendrán repercusiones en los costos. 

Esta sección hará hincapié en las funciones y responsabilidades 
de los OAE y las OSC durante este periódo crítico pre-electoral 
con especial atención en las siguientes actividades:

• Llevar a cabo una evaluación técnica pre-electoral

• Diseño y redacción de leyes y reglamentos electorales 

• Planificación financiera y administrativa

• Reclutamiento y capacitación del personal electoral

• Planificación y procesos de adquisición electorales

• Llevar a cabo el registro de votantes y el registro de los 
partidos políticos y candidatos31

• La implementación de campañas de educación electoral

• Acreditación de observadores electorales

31 Diario Oficial de la República de Eslovaquia. 73.29 (2003): 11212-11216.
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Buena Práctica 
En 2003, la Corte Constitucional 
de Eslovenia revisó si los requisi-
tos de la Ley de elecciones para el 
Parlamento de Eslovenia; la Ley de 
elecciones presidenciales y la Ley 
de elecciones locales para registrar 
sólo a personas con plena capacidad 
jurídica era de conformidad con 
la Constitución. El Tribunal Con-
stitucional decidió que estas leyes 
electorales eran inconstitucionales 
dictaminando que: “La capacidad de 
ejercer el sufragio es imposible de 
asociarlo con la capacidad legal”31
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Las Evaluaciones a Través de la Lente de la Discapacidad
El primer paso para determinar las barreras y las posibles intervenciones durante un proceso electoral es 
llevar a cabo una evaluación. Las evaluaciones técnicas pre-electorales que analizan todos los aspectos 
del proceso electoral también deben analizar cada área a través de la lente de la discapacidad. Además 
de incluir un análisis sobre la discapacidad en las evaluaciones generales, la realización de una evaluación 
independiente enfocada específicamente en la inclusión de la discapacidad puede ayudar a los donantes 
e implementadores a abordar los obstáculos específicos que enfrenta esta comunidad. Los equipos de 
evaluación deben reunirse con las OPD para obtener su perspectiva sobre las barreras y sus recomenda-
ciones para superarlas. Incluso si un país todavía no ha ratificado la CDPD, las recomendaciones para la 
reforma deben estar en el espíritu del artículo 29 de la Convención.  El reunirse con las OPD también dará 
a los proveedores de asistencia y a los donantes 
la oportunidad de evaluar su capacidad e identi-
ficar las áreas específicas de apoyo. 

Reforma a la Ley Electoral
El marco legal y regulatorio es uno de los ele-
mentos más importantes del proceso electoral, 
ya que establece los parámetros y define las po-
líticas que rigen la participación electoral.

Aunque ha habido muchos acontecimientos 
positivos en todo el mundo que promueven un 
mayor acceso a los procesos electorales y polí-
ticos de las personas con discapacidad en gene-
ral, las personas con discapacidad intelectual o 
psicosocial continúan siendo estigmatizadas con 
frecuencia. Ellos se enfrentan a menudo con res-
tricciones sobre su derecho a votar basándose 
solamente en su discapacidad o el hecho de que 
están bajo tutela o custodia. Estas cuestiones 
son objeto de debate en los Estados Unidos, por 
ejemplo, 12 Estados actualmente permiten a los 
ciudadanos bajo tutela votar. El Artículo 12 de la 
CDPD exige a los Estados reconocer que “las per-
sonas con discapacidad tienen capacidad jurídica 
en igualdad de condiciones que con las demás 
personas en todos los aspectos de la vida”, inclu-
yendo la ley electoral.32 

En diciembre de 2011, la Oficina del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe sobre la participación 
en la vida política y pública de las personas con discapacidad.33 El informe encontró que en la mayoría de 

32  Naciones Unidas. “Artículo 12 – Igual reconocimiento como persona ante la ley.” CDPC. <http://www.un.org/
disabilities/default.asp?id=272>.
33  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos. “Estudio Temático de la OACDH 
sobre la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad.” Naciones Unidas, 21 de 
diciembre del 2011. <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_

Afiche publicado en Armenia con el lema “Una sociedad 
igualitaria es una sociedad saludable.”

http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=272
http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=272
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc
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los países analizados, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial se ven privadas de su de-
recho a votar y a ser electas sobre la base de disposiciones constitucionales o legales que vinculan estos 
derechos a la capacidad jurídica. El informe concluye que estas restricciones son “incompatibles con las 
obligaciones que los Estados Parte han asumido en virtud de los artículos 2, 12 y 29 de la Convención y 
deben ser eliminados como una cuestión de prioridad de la legislación y las prácticas nacionales.34”

Incluso en los países que han tomado medidas para armonizar su legislación con la CDPD, como Ghana, 
todavía hay mucho trabajo por hacer. En 2012, el gobierno de Ghana aprobó una Ley de Salud Mental 
que protege los derechos civiles y políticos de las personas con 
discapacidad psicosocial. Mientras que la nueva ley ahora per-
mite a los residentes de los hospitales psiquiátricos votar por 
el Presidente, las políticas de registro de votantes  impiden que 
algunos residentes puedan votar por los candidatos regionales, 
como los miembros del Parlamento si la persona está inscrita en 
un distrito electoral diferente a donde se encuentra el hospital.

La ley electoral también puede afectar las políticas relativas a la 
votación asistida. En algunos casos, los votantes con discapaci-
dad pueden solicitar asistencia al votar. La elección del asistente 
puede afectar el secreto y seguridad del voto, ya que él o la asis-
tente podría intimidar o manipular el votante. Para mitigar este 
riesgo, las OPD que participaron en el proceso de redacción de 
la CDPD negociaron un requisito que le permite a los votantes 
con discapacidad “asistencia para votar por una persona de su propia elección” según el artículo 29 de la 
CDPD. Sin embargo, muchos Estados violan esta directiva y sólo permiten al personal electoral proporcio-
nar asistencia para votar.

La ley electoral también puede contemplar medidas paliativas permisibles para los centros de votación 
inaccesibles cuando no es posible lograr que todos los centros de votación sean accesibles a tiempo. 
Mientras que el objetivo final debe ser que todos los centros de votación sean accesibles, si un centro 
de votación aún no es accesible, los procedimientos tales como la votación anticipada y urnas móviles 
pueden proporcionar un mayor acceso. Ambas disposiciones a veces presentan fraude y/o problemas re-
lacionados con el secreto del voto. Por lo que disponer de una cabina de votación separada en la planta 
baja puede ayudar a aliviar estos problemas. Si bien estas disposiciones pueden ser útiles como medidas 
a corto plazo o de transición, no deben ser utilizadas como una alternativa permanente para lograr que 
todos los centros de votación sean accesibles.

Algunas leyes electorales estipulan que sólo las personas que pueden hablar en el idioma nativo del país 
pueden postularse para un cargo. Este tipo de disposición podría excluir a los candidatos que son sordos 
y no utilizan un lenguaje oral.

Con el fin de mitigar las barreras causadas por las leyes electorales discriminatorias, los donantes in-
ternacionales y las organizaciones de desarrollo pueden apoyar la revisión de las leyes electorales, la 
comparación con casos regionales y la asistencia en la redacción de leyes más inclusivas. Por ejemplo, en 
Egipto, IFES llevó a cabo una revisión de la ley electoral y formuló observaciones al OAE sobre la forma 
que la ley restringe los derechos de los votantes con discapacidad. Luego un grupo de organizaciones 
locales realizaron una campaña de sensibilización que resultó en el compromiso adquirido por el Consejo 

en.doc>.
34  Ibídem.

Buena Práctica
En Guatemala, el OAE reclutó vo-
luntarios con síndrome de Down 
para empacar los materiales 
electorales. El OAE divulgó las 
fotografías de estas actividades 
en sus materiales promocionales 
y anuncios de servicio público, 
sensibilizando así al público so-
bre las habilidades de las perso-
nas con discapacidad.

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Disability/SubmissionThematicStudy/A.HRC.19.36_en.doc
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Egipcio de Derechos Humanos de establecer un comité de la discapacidad, proporcionando una oportu-
nidad para asegurar los derechos de las personas con discapacidad.

Las leyes electorales inclusivas deben tener las siguientes características:

	El sufragio universal, incluyendo a las personas bajo tutela o custodia

	No tener requisitos médicos o de idioma para la participación de los candidatos o votantes

	Flexibilidad para encontrar soluciones creativas a los lugares de votación inaccesibles, con el 
objetivo final de la accesibilidad permanente 

	El derecho a votar en secreto y, si se desea, poder ser asistido por una persona elegida por el 
votante

	La provisión de “adaptaciones razonables”, tales como las guías o plantillas táctiles de votación

Administración Electoral Incluyente
Los OAE deben recibir apoyo durante el período pre-electoral para lograr establecer sus procedimientos  
accesibles, ya que es en este período cuando es más fácil y más rentable hacer las “adaptaciones razo-
nables” necesarias.  El Artículo 2 de la CDPD describe cuáles son las adaptaciones razonables necesarias 
y las modificaciones que no causan una carga presupuestaria desproporcionada o indebida. Esto es para 
asegurar que las personas con discapacidad disfruten de los derechos humanos y las libertades funda-
mentales en igualdad de condiciones que los demás. Por ejemplo, el diseño de una boleta electoral con 
fotografías de los candidatos y/o logotipos de los partidos políti-
cos permite que sea más fácil para los votantes con discapacidad 
intelectual identificar las diferentes opciones. Sin embargo, la de-
cisión de incluir fotografías debe ser sopesada frente a cualquier 
posibilidad de discriminación que podría encontrar por motivos 
de origen étnico o de género.

El proceso de elaboración de presupuestos y el desarrollo de 
los planes estratégicos de los OAE deben tomar en cuenta la 
inclusión de la discapacidad. Una manera fácil de asegurar que la 
perspectiva de la discapacidad esté incluida en esta etapa crucial 
es contratar a personas con discapacidad como los funcionarios 
del OAE. Todos los funcionarios del OAE también deben recibir 
capacitación sobre las normas internacionales, como las incluidas 
en la CDPD y la capacitación sobre la manera de incluir a las 
personas con discapacidad en el proceso electoral. 

Alentar a los gobiernos a desagregar el número de personas con discapacidad en sus censos aporta 
datos relevantes para los administradores electorales. El uso de preguntas estandarizadas, como las del 
Grupo de Washington35, puede ayudar a sistematizar la recolección de información. Estas preguntas 
son útiles porque analizan las barreras que las personas con discapacidad encontrarán en lugar de 
preguntar acerca de los tipos específicos de discapacidad. Este método es más eficaz, ya que algunas 
personas podrían ser reacias a revelar su discapacidad específica y la definición de discapacidad pueden 

35  Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades. “Preguntas del Censo sobre discapacidad del Grupo 
Washington.” <http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_Short_Measure_on_Disability.pdf>. 

Buena Práctica
 A continuación un ejemplo de 
una pregunta del censo sobre 
discapacidad realizado con el 
apoyo del Grupo de Washington:

1. ¿Tiene dificultad para ver, in-
cluso si lleva anteojos?

a. No - ninguna dificultad 
b. Sí - algunas dificultades 
c. Sí - mucha dificultad
d. Sí - dificultad total

http://www.cdc.gov/nchs/data/washington_group/WG_Short_Measure_on_Disability.pdf
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variar según el contexto del país. Desde 
la perspectiva de un OAE, estas preguntas 
simplifican el proceso para identificar el 
tipo de asistencia que necesita un votante. 
Por ejemplo, el OAE no necesita saber si 
un votante tiene una lesión en la médula 
espinal, lo que necesita saber es si el centro 
de votación es accesible.

Centros de Votación 
La mayoría de centros de votación se ubi-
can en los edificios públicos, como escuelas 
y centros comunitarios. Estos edificios ya 
deberían ser accesibles a personas con dis-
capacidad. Sin embargo, en muchos países, 
a menudo no es el caso. Los OAE y las OPD 
podrían beneficiarse de la capacitación so-
bre cómo identificar las barreras en los cen-
tros de votación y hacer las mejoras para 
asegurar que los edificios sean más accesi-
bles. Las barreras se pueden encontrar en 
el interior (como niveles bajos de ilumina-
ción) o en el exterior (como escaleras como 
el único medio para entrar en el centro).

Muchos OPD en todo el mundo han dise-
ñado soluciones creativas para mejorar la 
accesibilidad de los centros de votación. 
En 2012, la Coalición de Georgia para la 
Vida Independiente realizó una encuesta 
de puerta en puerta para determinar dón-
de viven las personas con discapacidad en 
el país. A continuación, presentaron esta 
información a la autoridad electoral para 
ayudar con la selección de los centros de 
votación y la distribución de dispositivos de 
asistencia.

En 2009, la Unión Libanesa  de Discapaci-
dad Física e IFES se asociaron con una em-
presa de sistema de información geográfica 
(SIG) para llevar a cabo una actividad de 
mapeo para determinar la ubicación de los 
centros de votación inaccesibles y luego in-
gresar esta información en una base de da-
tos que fue compartida con el Gobierno y 
publicada en línea. El proyecto evaluó las mesas electorales contra seis normas básicas de accesibilidad, 
incluyendo estacionamientos, entradas y la disponibilidad de los sanitarios. Como resultado de este es-
fuerzo, el gobierno proporcionó fondos para que 18 edificios fueran accesibles antes de las elecciones. 

El OAE y las OPD realizan una mesa redonda conjunta sobre 
la integración de las personas con discapacidad en el proceso 
electoral en Libia.

Votante entrevistado por los medios de comunicación afue-
ra de un centro de votación de Georgia.
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En Armenia, la campaña de 2007 para construir rampas en los 
centros de votación fue acompañada de una campaña de educa-
ción electoral dirigida a los votantes con y sin discapacidad.36  Pa-
ros, una OPD local, produjo un video que resalta las mejoras que 
se han hecho y la necesidad de rampas adicionales. Como resul-
tado de esta campaña, un partido político financió la construcción 
de rampas adicionales. Las ubicaciones fueron seleccionadas por 
la OPD para asegurarse de que no fuera sólo en las zonas donde 
ese partido político tuviera una mayoría de simpatizantes. 37, 38

Herramientas de Ayuda 
Las herramientas de ayuda asisten a las personas con discapa-
cidad en la realización de tareas u otras funciones diarias. Hay 
varios tipos de herramientas de ayuda que pueden hacer que el 
proceso electoral sea más accesible. Los OAE a menudo nece-
sitan apoyo en el desarrollo de estas herramientas. Las guías o 
plantillas táctiles para boleta de votación son carpetas en las que 
la boleta de votación se puede insertar y utilizar Braille o símbo-
los táctiles para identificar a los candidatos, ayudando a asegurar 
el secreto del voto para las personas ciegas. Las guías o plantillas 
deben ser diseñadas con suficiente antelación a las elecciones, 
dado que el diseño de la boleta electoral puede verse afectado 
por el diseño de la guía y viceversa. Las perforaciones de la guía 
o plantilla van alineadas con la boleta electoral para que los vo-
tantes puedan leer el Braille/símbolos y marcar la boleta electo-
ral de la misma manera que los votantes que no utilizan la guía. 
Algunos OAE han desarrollado las boletas reales en Braille, pero 
las guías o plantillas son una mejor solución por dos razones: 
en primer lugar, habrá a menudo muy pocos votantes en cada 
urna que utilizarán la boleta en Braille, por lo que será fácil de 
determinar cómo votaron los que utilizan la papeleta Braille. Sin 
embargo, si un votante utiliza la guía, su voto se verá como todas 
las demás boletas, lo que garantiza el secreto del voto. Segundo, 
las plantillas o guías de votación táctiles suelen ser una opción 
menos costosa. Los organismos electorales sólo necesitan pro-
porcionar algunas plantillas o guías para cada centro de votación, 
mientras que proporcionar papeletas en Braille requiere más lo-
gística para asegurar que haya suficientes papeletas en Braille en 
cada centro de votación.

36  Fundación Internacional para Sistemas Electorales. Armenia: Votantes con discapacidad PSA. YouTube. 2010. <http://
www.youtube.com/watch?v=eXvLtnAHaOI&noredirect=1>.
37  “Accesibilidad para elecciones: Guía para las municipalidades.” Helsedirektoratet. El Directorio de Salud de Noruega. 
<http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/accessibility-to-elections-guide-for-the-municipalities/Publikasjoner/
accessibility-to-elections-guide-for-the-municipalities.pdf>.
38   Departamento de Justicia de Estados Unidos. Lista de verificación ADA para los centros de votación. 2004. <http://
www.ada.gov/votingck.htm>.

Guía de boleta táctil usada en Sierra Leona 
en 2002. 

Buena Práctica 
El Ministerio de Trabajo e Inclusión So-
cial de Noruega publicó una guía para los 
municipios sobre cómo realizar eleccio-
nes accesibles. La guía incluye una lista 
de verificación que describe los aspectos 
de información e infraestructura accesi-
bles.37

El Departamento de Justicia de EE.UU. 
ha desarrollado una lista de control 
para los lugares de votación que provee 
directrices para asegurar que todos los 
aspectos de un centro de votación sean 
accesibles, incluyendo estacionamientos, 
aceras, entradas, pasillos y el área de 
votación en sí.38

http://www.youtube.com/watch?v=eXvLtnAHaOI&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=eXvLtnAHaOI&noredirect=1
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La adaptación de la altura de las cabinas de votación 
para usuarios de silla de ruedas ayuda a asegurar el 
secreto del voto. Para los votantes con discapacidades 
visuales, los adhesivos táctiles en cada urna indican 
dónde deben depositar la boleta cuando se depositan 
las boletas en más de una urna en la jornada electoral.  
Lentes de aumento, iluminación portátil y marcadores 
grandes son herramientas que pueden ayudar a los 
votantes con y sin discapacidades.

Los OAE deben desarrollar un plan para la adquisición 
y distribución de herramientas de ayuda en la fase 
pre-electoral. Durante el proceso de elaboración de 
presupuestos, los organismos electorales deben incluir 
una partida presupuestaria para las “adaptaciones 
razonables”. El desarrollo de herramientas de ayuda 
en el último momento no deja suficiente tiempo para 
planificar la logística de su distribución. Esto puede lle-
var a herramientas de ayuda que quedan sin utilizarse 
en los centros de almacenamiento durante la jornada 
electoral. Las personas con discapacidad deben ser 
consultadas de forma rutinaria en el desarrollo de las 
herramientas de ayuda para que las mismas herra-
mientas satisfagan las necesidades de los votantes.

Capacitación  
A menudo hay una falta de conciencia dentro de los OAE sobre las barreras que las personas con disca-
pacidad enfrentan al momento de emitir su voto y las formas de cómo mitigarlos. Tiene que haber un 
incremento en la capacitación de los tomadores de decisión y los funcionarios del OAE de nivel medio, 

particularmente sobre los compromi-
sos descritos en el artículo 29 de la 
CDPD. Adicionalmente, debe existir ca-
pacitación específica sobre la discapa-
cidad para los funcionarios electorales, 
que son la cara de la OAE en el día de 
las elecciones. Incluso si un país tiene 
leyes electorales inclusivas, la capacita-
ción inadecuada del personal electoral 
podría llevar a la exclusión de los vo-
tantes con discapacidad. Por ejemplo, 
la CDPD establece que si un votante 
necesita asistencia al emitir su voto, él 
o ella puede seleccionar un asistente. 
Sin embargo, algunos miembros de 
mesa electoral no están entrenados 
en este tema e insisten en que sólo se 
permite a un miembro de mesa ayudar 
al votante.

El manual de capacitación de miembros de mesa elec-
torales de Guatemala incluyó una sección sobre la ad-
ministración del voto a las personas con discapacidad.

Una mujer de Nepal lee la información de registro de votantes en 
Braille.
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El personal electoral también debe recibir capacitación sobre 
cómo administrar la guía o plantilla de boleta para votación táctil. 
Los OAE desde Sierra Leona hasta Kosovo han desarrollado guías 
de votación táctiles, pero los observadores han sido testigos de 
que el personal electoral o bien no ofrecen la herramienta para los 
votantes con discapacidades visuales o incorrectamente indican 
cómo utilizar la herramienta en la jornada electoral. Para remediar 
esto, varios OAE han producido un capítulo suplementario en su 
manual de capacitación al personal electoral, que describe cómo 
administrar el voto a las personas con discapacidad.

La capacitación también debe abarcar la política del OAE el día de 
elecciones con respecto a las filas. ¿Tienen prioridad las personas 
con discapacidad y/o personas mayores y las mujeres embaraza-
das para votar, o deben esperar en fila? ¿Los votantes tienen que 
pedir omitir la fila o se trata de la responsabilidad del personal 
electoral identificar a los votantes que podrían beneficiarse de la 
votación de prioridad? ¿Tienen sillas a disposición? Las respuestas 
a estas preguntas pueden variar de un país a otro, pero el OAE es 
responsable de tener planes pertinentes en el lugar.

Registro de Votantes 
La asistencia técnica para el proceso de registro de votantes es 
una de las formas más importantes para garantizar que las per-
sonas con discapacidad puedan participar en las elecciones. Si 
los votantes con discapacidad no están registrados, no van a ser 
capaces de aprovechar las disposiciones de acceso en la jornada 
electoral. Además de los problemas que afectan a todo el proceso electoral, como la falta de información 
y sitios accesibles, la adquisición de un documento nacional de identidad o certificado de nacimiento 
puede ser una barrera adicional para la inscripción de estas personas. 

Un documento nacional de identidad o un certificado de nacimiento suele ser requerido para el registro 
de los ciudadanos que emitirán su voto. En algunos países, a los niños con discapacidad no se les suele 
emitir este documento de identidad al nacer, ya que se asume que ellos no serán ciudadanos activos. La 
información sobre los derechos que acompañan el poseer un documento de identidad nacional no suele 
difundirse en formatos accesibles, por lo que las personas con discapacidad muchas veces no están infor-
madas sobre la necesidad de este documento para registrarse y poder votar.

En algunos países, la información sobre la discapacidad se recoge como parte del proceso de registro. 
Esta información se incluye en algunos casos en el documento de identidad y a veces se conserva única-
mente para el uso interno del OAE. Tener esta información permite a los OAE planificar mejor la distribu-
ción de los servicios y herramientas, como las guías o plantillas para la votación táctil, pero también tiene 
sus desventajas. Existe el riesgo de que identificar la condición de discapacidad en los documentos de 
identidad dé lugar a la discriminación en otros ámbitos de la vida, como el empleo. Este riesgo puede ser 
mitigado si el OAE recopila la información, pero no lo muestra en el documento de identificación. La de-
cisión sobre si se debe recopilar información sobre discapacidad e incluirla en el documento nacional de 
identidad debe hacerse en consulta con la comunidad local de discapacidad. Los OAE deben definir clara-
mente cómo van a utilizar esta información. La capacitación sobre los beneficios de poseer el documento 
de identificación personal puede significar una mejora en la prestación de servicios en todos los ámbitos, 

Buena Práctica
En Filipinas, IFES apoyó al OAE 
en la formación de una Red In-
terinstitucional de ONG sobre el 
Empoderamiento de las Perso-
nas con Discapacidad. Este grupo 
de trabajo desarrolla recomen-
daciones de políticas inclusivas, 
tal como una campaña nacional 
que registra a las personas con 
discapacidad para poder votar. 
 
El OAE realiza la “Semana de las 
Personas con Discapacidad” en 
la que se motiva a las personas 
con discapacidad registrarse 
para votar. Además de la cam-
paña mediática en torno a esta 
semana, el OAE también utiliza 
algunos de los edificios más ac-
cesibles del país -centros comer-
ciales- como lugares para centros 
de registro y ha desarrollado un 
sitio web accesible.
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no solamente el día de las elecciones. 
Es importante tomar en cuenta el 
derecho de la comunidad de discapa-
cidad a la privacidad el cual debe ser 
siempre la principal prioridad.

Los procesos inclusivos para el registro 
de votantes deben tener las siguientes 
características:

	Certificado de nacimiento y 
procedimientos nacionales 
de identidad, accesibles e 
inclusivos

	Ubicaciones de registro física-
mente accesibles 

	Información de fácil com-
prensión y distribución en 
formatos accesibles

	Beneficios e inconvenientes 
sobre la recolección de in-
formación específica sobre 
la discapacidad claramente 
definidos y evaluados

	Las decisiones sobre la re-
colección de información específica sobre la 
discapacidad se toman en conjunto y en cola-
boración con las partes involucradas

Educación al Votante
Un enfoque doble de inclusión se debe utilizar para la 
educación de los votantes, es decir, debe haber educa-
ción electoral dirigida específicamente a las personas 
con discapacidad, así como la inclusión de las personas 
con discapacidad en las actividades principales de edu-
cación y formación del votante. El incorporar la inclu-
sión de las personas con discapacidad en la educación 
de los votantes no significa necesariamente que las 
actividades tengan costos más elevados. Por ejemplo, 
los OAE  y los partidos políticos pueden incluir en sus 
anuncios de televisión a un actor con una discapacidad 
sin ningún costo adicional.

Adicionalmente a la educación electoral que el OAE y 
los partidos políticos llevan a cabo,  los donantes de-

El proceso de registro de votantes en las Filipinas recoge información 
sobre cualquier acomodación necesaria durante la jornada electoral. 

Buena Práctica
La Red de Sudán para las Elecciones De-
mocráticas, una red de más de 70 OSC 
y grupos basados   en la fe, incluyó a una 
OPD como miembro. En el período previo 
a las primeras elecciones de Sudán del 
Sur, la divulgación fue dirigida al público 
en general con información sobre la dis-
posición del gobierno sobre el  bienestar 
social para los grupos vulnerables duran-
te la Constitución provisional de Sudán 
del Sur. La educación de votantes con el 
alcance específico de las personas con 
discapacidad se tradujo en una mayor 
movilización de los votantes con disca-
pacidades. Otro resultado fue la adapta-
bilidad de la campaña de educación de 
votantes a otras formas de participación 
de las poblaciones marginadas de Sudán.
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ben apoyar a las OPD y otras OSC para llevar a cabo campañas de educación electoral dirigidas a las per-
sonas con discapacidad. Esto es especialmente relevante si se requiere una capacitación específica, como 
por ejemplo sobre el uso de una guía o plantilla de boleta para votación táctil. La experiencia demuestra 
que los votantes tienen más probabilidades de estar conscientes de la guía o plantilla y saber cómo utili-
zarla, si los OAE y las OPD capacitan alpersonal electoral y a los votantes por igual.

Las personas con discapacidad intelectual o con bajos niveles de alfabetización pueden beneficiarse de 
los  materiales de educación al votante en un formato de lectura fácil con imágenes, o de las campañas 
de educación de puerta a puerta en las que tienen la oportunidad de hablar con un educador en perso-
na. La dinámica de imágenes son otra herramienta que se utiliza para llevar a cabo la educación      cívica 
y para votantes. Durante la sesión de educación al voto denominada “dinámica de imágenes”, el  facilita-
dor muestra una serie de imágenes diseñadas para provocar  debate entre los participantes sobre temas 
relacionados con las elecciones.

Figura 5: Ejemplos de Formatos Accesibles

Formato accesible Ayuda a las personas 
Audio Que tienen baja visión y  a las personas con bajos niveles de 

alfabetización
Braille Ciegas o con baja visión 
Subtítulos Con discapacidad auditiva 

Lectura fácil Con discapacidad intelectual, bajos niveles de alfabetización o que 
no son hablantes nativos del idioma 

Texto electrónico utilizado con un pro-
grama de lectura de pantalla 

Ciegas o con baja visión, discapacidad intelectual o de aprendizaje o 
bajos niveles de alfabetización

Letra grande (16-20 tamaño de letra) Con baja visión
Imágenes Con discapacidad intelectual, bajos niveles de alfabetización o no 

son hablantes nativos del idioma 
Lengua de señas Con discapacidad auditiva 
Táctil Ciegas o con baja visión y que no saben Braille; y personas con 

sordoceguera

La información que se difunde en el sitio web del OAE debe ser accesible a personas con discapacidad. La 
Sección 508 del Acta de Rehabilitación de EE.UU. proporciona directrices que pueden ser utilizadas para 
asegurar que los sitios web sean accesibles.39  Hay también otras directrices de accesibilidad, como el 
Consorcio Daisy,40 aprobado por Bobby41 y el World Wide Web Consortium.42

Además de saber dónde votar y cómo funciona el proceso, las personas con discapacidad necesitan 
información sobre las plataformas de los partidos políticos y candidatos, en formatos accesibles a fin 

39  Estados Unidos. Departamento de Justicia. Sección 508 Resumen. 1998.  <http://www.justice.gov/crt/508/>.
40  Consorcio DAISY. <http://www.daisy.org/>.
41  Coggan, Donald. “Sitios aprobados por Bobby: Mejorando la accesibilidad web para personas con discapacidad.” 
<http://www.bobby-approved.com/>.
42  Consorcio de World Wide Web. W3C. <http://www.w3.org/>.

http://www.justice.gov/crt/508
http://www.daisy.org
http://www.bobby-approved.com
http://www.w3.org
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de tomar decisiones informadas. La figura 
5 proporciona ejemplos de los formatos 
accesibles de uso más común y describe 
quiénes se beneficiarán de este tipo de 
información.

Los OAE, los partidos políticos y la sociedad 
civil deben garantizar que los presupuestos 
incluyan los costos de distribución en for-
matos accesibles de los materiales de edu-
cación electoral, como la lengua de señas, 
Braille, letra grande y texto de lectura fácil 
con imágenes. Los materiales de educación 
al votante que deberían ser accesibles son:

	Los sitios web del OAE

	 Campañas de impresión, tales como 
folletos, carteles y mensajes de correo electrónico

	Anuncios de servicios públicos en la televisión y la radio

	Manifiestos de los partidos políticos, las plataformas y la información sobre los candidatos

Este cuadro fue parte de una serie de imágenes usada en la 
República Democrática del Congo.  



 

Un votante en Guatemala muestra su dedo entintado 
después de depositar su voto el día de elecciones.
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Sección 3: Periodo Electoral

Barreras Potenciales
• Los observadores no monitorean los problemas de acceso. 
• Los partidos políticos no se ocupan de cuestiones de importancia para los vo-

tantes con discapacidad o reclutan candidatos con discapacidad. 
• La plataforma de los partidos políticos no están en formatos accesibles
• Los centros de votación no son accesible.
• Las fuerzas de seguridad  no están sensibilizadas sobre como proveer un am-

biente seguro para los votantes con discapacidad. 
• Los medios de comunicación no divulgan información en formatos accesibles 
• El proceso de adjudicación de quejas no es accesible. 

El período electoral consiste en mucho más que sólo el día de las elecciones. Los eventos más importan-
tes incluyen:

• La observación

• La nominación de partidos políticos y candidatos 

• Las campañas de los partidos políticos y candidatos

• La votación y el escrutinio

• La tabulación y el anuncio de los resultados electorales

• La resolución de conflictos electorales

Observación 
Los donantes internacionales y los socios implementadores pueden facilitar la asociación entre grupos 
nacionales e internacionales de observación y las OPD. Las personas con discapacidad deben estar inclui-
das como observadores de corto y largo plazo. La observación a largo plazo en realidad comienza en la 
fase pre-electoral e incluye la observación de procesos como el registro de votantes. Los interrogantes 
sobre el acceso electoral deben estar en las principales listas de observación y las personas con discapa-
cidad deben estar capacitadas para llevar a cabo el monitoreo sobre el acceso de las elecciones.

IFES, varios grupos de OPD y de observadores nacionales43 han ideado un conjunto de métodos de ob-
servación electoral y módulos de formación enfocados en el acceso para las personas con cualquier tipo 
de discapacidad. El formulario de observación electoral incluye preguntas sobre las medidas de acceso 
con base en las normas internacionales sobre el derecho a la participación política de las personas con 

43  La Red Electoral General para Personas con Movilidad Reducida del Sudeste de Asia. <http://www2.agendaasia.
org/>
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discapacidad que se destacan en la CDPD. Es-
tas nuevas herramientas de observación elec-
toral permiten a los socios locales de las OPD 
utilizar datos de vigilancia confiables para 
identificar las prioridades y orientar de mane-
ra efectiva las oportunidades para garantizar 
el acceso en todo el ciclo electoral. Estas 
herramientas se han utilizado en el sudeste 
de Asia y en América Latina para ayudar a las 
OPD a identificar las brechas y la incidencia 
para elecciones más accesibles.

Además de realizar la observación electoral 
enfocada específicamente en las cuestiones 
de acceso, las personas con discapacidad de-
ben estar incluidas como principales observa-
dores electorales. Cabe destacar que la pre-
sencia de observadores con discapacidad en 
la mesa de votación tiene un impacto directo 
en el cambio de actitudes y en las opiniones 
del público. Esta participación lleva el men-
saje de que las personas con discapacidad 
son capaces, que pueden participar en los 
compromisos de la sociedad civil y que forma 
parte de su comunidad.

Los grupos de observadores también de-
ben incluir varias preguntas en sus listas de 
control sobre el acceso de las elecciones. 
Algunos grupos de observación hacen esto, 
pero muchos no lo hacen. IFES y el NDI han 
trabajado junto a otras organizaciones inter-
nacionales para desarrollar normas de obser-
vación electoral para el uso de las misiones 
internacionales de observación electoral y las 
iniciativas de vigilancia nacionales. En estas 
normas se incluye un análisis sobre el acceso 
igualitario para las personas con discapacidad 
y la recomendación de que se incluyan las ba-
rreras identificadas que enfrentan las perso-
nas con discapacidad en los informes finales 
de la misión de observadores. La inclusión de 
la discapacidad en los informes de observa-
ción requiere un costo adicional mínimo o de 
formación y puede ser una forma importante 
de garantizar el respeto de los derechos de 
las personas con discapacidad en los ciclos 
electorales futuros.

Buena Práctica
Una misión de observación para las elecciones 
de Wolesi Jirga de Afganistán (cámara baja de la 
Asamblea Nacional) realizó análisis temáticos, 
incluyendo la administración electoral, el proceso de 
denuncias, la seguridad, el papel de los medios de 
comunicación y la participación de las mujeres, las 
minorías y las personas con discapacidad. El informe 
final reveló que aunque muchos reglamentos para 
proteger a los votantes con discapacidad fueron 
aplicados, las elecciones de 2010 fueron menos 
accesibles que las elecciones de 2005. No obstante 
el informe señaló que el OAE cumplió con la cuota 
de contratación del 5 por ciento de las personas con 
discapacidad establecida en virtud de los reglamentos 
adoptados en 2005. La inclusión de un análisis sobre 
la capacidad de las personas con discapacidad de 
participar combinado con la cuota de contratación, 
aseguró que el informe de observación sentara las 
bases para una mayor participación política de las 
personas con discapacidad.

Observadores de AGENDA señalaron las condiciones de inaccesi-
bilidad en este centro de votación en Indonesia. 
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La observación electoral debe tener las siguientes características:

	Observación enfocada exclusivamente en la accesibilidad de la elección

	Observación general que incluya la accesibilidad como uno de los muchos indicadores

	Las personas con discapacidad son parte de las principales misiones de observación44

Nominación
Las personas con discapacidad deben primero unirse y partici-
par activamente en los partidos políticos antes de que puedan 
llegar a convertirse en candidatos viables. Los bajos niveles 
de participación de las personas con discapacidad suelen ser 
consecuencia de la apatía, la falta de confianza o de la presión 
familiar. La apatía puede afectar a todos los votantes, pero los 
programas inclusivos debe garantizar que la apatía no sea cau-
sada por la falta de información en formatos accesibles. Tam-
bién debería abordar la discriminación por parte de los partidos 
políticos que no quieren recibir a los miembros y/o candidatos 
con discapacidad.

Algunos países, como Zimbabue, han introducido cuotas para 
asegurar que las personas con discapacidad se incorporen en el 
parlamento. La aplicación de las cuotas puede ser un desafío, 
sobre todo debido a la percepción de que las cuotas no siem-
pre dan lugar a que los/las representantes obtengan el mismo 
poder que los demás miembros. Al igual que con las cuotas de 
género, en algunos casos, las personas con discapacidad que 
obtengan los cargos a través de cuotas, tendrán que luchar por 

44 Assessment of Election Access Barriers in Guatemala. International Foundation for Electoral Systems.  <http://
www.ifes.org/Content/Publications/News-in-Brief/2012/Dec/~/media/Files/Publications/Reports/2012/Guatemala 
Informe de investigación de líderes de OPD_ FINAL.pdf>.

Creo que sin duda es nuestro derecho de elegir, pero nos olvidamos de 
que la segunda parte es ser electo y alguien con una discapacidad casi 
nunca tiene una oportunidad real de ganar; hubo una persona con dis-
capacidad que estuvo comprometida en posiciones de poder. Y no sólo 
eso, sino que todo se refiere a la toma de decisiones, los partidos políti-
cos son muy inflexibles en ese caso y no hay lugar para que las personas 
con discapacidad puedan tener voz y voto en los partidos políticos. 

“ 

” Mujer ciega de la Ciudad de Guatemala; cita anónima durante 
la discusión del grupo focal grabado en IFES              

Evaluación de las barreras de acceso elecciones, Guatemala44

Buena Práctica
Síndrome de Down Irlanda puso 
en marcha el proyecto Mi Opinión, 
Mi Voto en seis países - Irlanda, 
Italia, Malta, Hungría, España y 
Dinamarca - para permitir que los 
adultos con síndrome de Down 
puedan estar más comprometidos 
con cada aspecto del proceso 
democrático, incluyendo la 
votación y la incidencia de 
cuestiones importantes para 
ellos. Como parte del proyecto, 
los manifiestos políticos de 
los partidos se pusieron en un 
formato de fácil lectura para que 
los participantes puedan tomar 
decisiones informadas en el día de 
las elecciones. 



  

58  Fundación Internacional para Sistemas Electorales e Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales

ganar autoridad. También hay numerosas preguntas acerca de 
cómo las cuotas de la discapacidad se pueden hacer cumplir. 
Dependiendo del tipo de sistema electoral, ¿tiene el manda-
to de la ley que cada partido deberá nombrar a un número 
determinado de personas con discapacidad? ¿Cómo van a  
asegurar los países que el número mínimo de personas con 
discapacidad es electo? Además, ¿quién califica como persona 
con discapacidad? ¿Deben tener los candidatos discapacidades 
visibles? ¿Los candidatos tienen que representar diferentes ti-
pos de discapacidad? En lugar de introducir cuotas, a menudo 
puede ser más efectivo centrarse en iniciativas de educación 
electoral que sensibilizan al público en general sobre los dere-
chos y capacidades de las personas con discapacidad. Las ac-
tividades de promoción e incidencia dirigidas con los partidos 
políticos también pueden resultar en un cambio de mentalidad 
en el partido para que las personas con discapacidad sean 
incluidas en las posiciones de liderazgo y sean vistas como 
miembros iguales. El enfoque de esta cuestión es algo que 
debe decidirse en función del contexto de cada país. 
 
Además de los estigmas asociados con la discapacidad, los 
candidatos con discapacidad encuentran barreras de finan-
ciamiento. El Reino Unido ha introducido el Fondo de Acceso 
a Cargos Electos45. Este fondo ayuda a los candidatos con dis-
capacidades a financiar los costos adicionales, tales como el 
transporte o el pago de intérpretes en lengua de señas. El fon-
do da a los candidatos subvenciones de hasta £10.000 de Li-
bras Esterlinas (aproximadamente $16,000 Dólares de EE.UU). 
Si bien puede no ser posible para los gobiernos de muchos paí-
ses ofrecer mecanismos similares, los donantes internaciona-
les y las organizaciones de desarrollo pueden prestar asistencia 
a los candidatos con discapacidad en la forma de capacitación. 

Campañas
Una de las mayores barreras para un proceso de la campaña 
inclusiva es la falta de información en formatos accesibles. Los 
votantes con discapacidades necesitan información sobre los 
manifiestos de los partidos políticos, los candidatos y los even-
tos de campaña para tomar una decisión informada. Hay varias áreas en las que el apoyo a los candidatos 
y a los OAE puede garantizar que todos los votantes tengan la oportunidad de considerar sus opciones. 

Asegurando los Compromisos Electorales
El período electoral proporciona una oportunidad para que las OPD convoquen a los partidos políticos 
y a los candidatos para firmar compromisos públicos sobre cuestiones de interés para las personas con 

45  Reino Unido. Acceso a cargos electos. Servicio Digital del Gobierno, 2012. <https://www.gov.uk/government/
news/access-to-elected-office>.

Buena Práctica
En Sierra Leona, el NDI ayudó a 
una coalición de OSC que incluía 
un OPD, en la redacción de un có-
digo de conducta para los partidos 
que disputaban las elecciones de 
noviembre de 2012. El documento 
tenía la intención de promover un 
ambiente electoral libre de violen-
cia e intimidación y motivar la parti-
cipación de mujeres y otros grupos 
marginados en el proceso electoral. 
El código establece expresamente 
que los partidos incluirán a mujeres 
y a personas con discapacidad en 
las listas de candidatos, obligando 
a los signatarios a “empoderar a 
las mujeres de nuestro partido, 
los jóvenes y los candidatos con 
discapacidad para el Parlamento y 
el Consejo local a través de la cam-
paña, el transporte y la asistencia 
financiera.” El código de conducta 
establece una norma con la que 
las OSC pueden pedir cuentas a los 
partidos políticos durante el perío-
do de campaña. Los miembros de la 
coalición que redactaron el Código 
han promovido su iniciativa en los 
medios de comunicación a través 
de entrevistas en la radio y la dis-
tribución de copias laminadas del 
código para las oficinas del partido 
en todo el país.
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discapacidad. Los actores políticos están naturalmente más inclinados a hacer promesas para intentar 
obtener votos de todos los segmentos de la población como les sea posible. Las OPD pueden utilizar el 
espacio político creado por las elecciones para atraer la atención a las iniciativas de promoción en curso 
o los problemas que enfrentan ss circunscripciones. La redacción de los compromisos electorales tam-
bién permite a las OPD crear una atmósfera de presión positiva entre los partidos y los candidatos para 
que respondan a las necesidades de la comunidad con discapacidad. Con ello las OPD pueden señalar a 
los firmantes sobre su compromiso público y pedir más a cambio de su afiliación. Estas promesas pueden 
constituir una parte central de una estrategia global de incidencia, proporcionando una oportunidad 
para que las OPD puedan observar el cumplimiento de los compromisos en el período posterior a las 
elecciones. Esto también promueve la interacción entre los partidos políticos y las OPD en las cuestiones 
que afectan a la comunidad de la discapacidad, ya que sienta las bases para una relación de cooperación 
después de la elección.

Los Candidatos Realizan Actividades Especificas para Llegar a las Personas con Discapacidad
Además de garantizar que los materiales de campaña en general sean accesibles para todos los ciudada-
nos, las OPD pueden utilizar el proceso electoral como una oportunidad para involucrar a los candidatos 
sobre temas específicos de la comunidad de discapacidad.

Antes de las elecciones de julio del 2012, el NDI brindó asistencia a una coalición de OPD mexicanas en 
el desarrollo de una serie de propuestas sobre temas de discapacidad para compartir con los candidatos 
presidenciales. La coalición publicó estas propuestas en su página web y las promovió en las plataformas 
de medios sociales. Después de dar a conocer estas propuestas, las OPD organizaron diálogos con todos 
los candidatos presidenciales y los candidatos a la alcaldía de la Ciudad de México, con la excepción de 
un partido político. A través de estos diálogos, 
que se dieron por primera vez en México, entre 
los candidatos presidenciales y las organizacio-
nes de personas con discapacidad, la coalición 
de OPD presentó sus recomendaciones políticas, 
y los candidatos discutieron sus propias platafor-
mas sobre discapacidad. Los diálogos recibieron 
amplia cobertura en los medios nacionales, lo 
que elevó el perfil de los temas de discapacidad 
y ayudó a posicionar a la coalición de las OPD 
para un continuo dialogo con los funcionarios 
electos. Las OPD de Guatemala y la República 
Dominicana han realizado actividades similares 
de alcance y cooperación con los candidatos.

Códigos de Conducta 
Las organizaciones de la sociedad civil sue-
len promover un código de conducta para los 
partidos políticos y candidatos que compiten 
en las elecciones con el objetivo de generar la 
rendición de cuentas por parte de estos actores 
políticos. Los códigos de conducta ayudan a los 
partidos políticos y a los candidatos a respetar 
los reglamentos que rigen el proceso electoral y 
previenen el fraude y la manipulación. La inclu-

Un joven de Sierra Leona asiste a un evento público en 
apoyo al código de conducta para los partidos políticos que 
incluía disposiciones sobre inclusión de la discapacidad.
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sión de las OPD en la creación de un código de conducta proporciona una oportunidad para incluir com-
promisos adicionales y hacer campañas electorales accesibles a todos los ciudadanos. Adicionalmente, la 
existencia de un código de conducta crea un espacio para que las OPD puedan exigir la rendición de cuen-
tas de los funcionarios en materia de accesibilidad e inclusión.

Debates
Los debates son uno de los medios más 
importantes a través de los cuales los 
ciudadanos pueden aprender acerca de 
los diferentes candidatos y tomar una de-
cisión informada el día de las elecciones. 
Los donantes internacionales y las orga-
nizaciones de desarrollo pueden apoyar a 
los OAE, proporcionando orientación so-
bre cómo hacer los debates accesibles a 
las personas con discapacidad. Por ejem-
plo, en Guatemala, el OAE proporciona 
intérpretes profesionales de la lengua de 
señas durante los debates para que las 
personas sordas o con problemas de au-
dición puedan comprender el programa 
en la televisión. Las OPD deben contac-
tarse con los organizadores de los deba-
tes para que puedan dar la información 
necesaria de su organización, así como 
proporcionar las preguntas sugeridas 
para los candidatos relativas a las cues-
tiones importantes para la comunidad de 
discapacidad.46

Aplicación en el Día de Elección
La planificación en la fase pre-electoral prepara el escenario para unas elecciones accesibles e inclusivas. 
Las siguientes áreas afectan a la elección, pero deben desarrollarse mucho antes de la votación: 

• La ley electoral

• Políticas sobre la prioridad y el derecho a votar

• Selección del centro de votación

• Diseño de la guía o plantilla táctil para la boleta de votación 

• Adquisición y distribución de materiales electorales accesibles, tales como cabina accesibles para 
usuarios de silla de ruedas o lentes de aumento

46 Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.” Radio-televizija Srbije, June 16, 2012. <http://www.rts.
rs/page/tv/sr/story/22/RTS Satelit/1103434/Reč na reč: Debata kandidata za predsednika Srbije 2012.html>.

Debates televisivos entre candidatos presidenciales en Serbia en 
2012, que ofrece interpretación de lengua de señas.46
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Un hombre se prepara para votar en el referéndum de Sudán del Sur.

• Capacitación del OAE, de los 
funcionarios electorales y del 
servicio de seguridad

• Acreditación de los observado-
res y listas sobre el acceso

 
El OAE proporciona asistencia técnica 
centralizada y disponible para el perso-
nal electoral el día de las elecciones con 
el objetivo de poder brindar soporte en 
las cuestiones que puedan surgir. El OAE 
también debe proporcionar un número 
de teléfono para que las personas con 
discapacidad u otros puedan llamar/en-
viar mensajes de texto para reportar los 
centros de votación inaccesibles, el mal-
trato por parte del personal electoral y 
cualquier otro tema pertinente.

Transmisión de Resultados
Debido a los medios de comunicación inaccesibles, los votantes con discapacidades a veces son los úl-
timos en enterarse de los resultados de la elección. Para contrarrestar esta tendencia, la Asociación Na-
cional de Sordos de Kenia se asoció con la cadena nacional de noticias televisada para proporcionar los 
servicios de interpretación en lengua de señas en directo para anunciar los resultados de las elecciones 
de 2013.47  Esta fue la primera vez en la historia de Kenia que los sordos, las personas con problemas 
de audición y los kenianos en general recibieron  la información de los resultados de las elecciones de 
simultáneamente.

Resolución de Disputas Electorales
El derecho a la resolución de denuncias y disputas electorales es una de las siete normas internacio-
nales básicas de los sistemas eficaces de adjudicación de denuncias.48 Las personas con discapacidad 
suelen quedar fuera del proceso de adjudicación de denuncias. Los votantes con discapacidades debe-
rían de tener la capacidad de presentar una denuncia de impugnación del resultado de la elección, así 
como presentar una denuncia con respecto a su tratamiento en la jornada electoral. Los OAE deben 
llevar a cabo campañas de educación electoral que describan cómo presentar una denuncia en forma-
tos accesibles; desarrollar sistemas de gestión de casos que incorporen características de accesibilidad, 
tales como presentar una denuncia en línea o por teléfono, y proporcionar capacitación para sensibili-
zar a los investigadores y a los jueces.

47  “Uhuru Kenyatta es anunciado 4to. Presidente.” YouTube. < http://www.youtube.com/watch?v=IdMd1rbbbSQ 
>.
48  Vickery, Chad, ed. Guidelines for Understanding, Adjudicating, and Resolving Disputes in Elections (GUARDE). 
Fundación Internacional para Sistemas Electoral. 2011. <http://www.ifes.org/~/media/Files/Publications/
Books/2011/GUARDE_final_publication.pdf>.
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Por ejemplo, una mujer con una discapacidad intelectual no se le permitió votar en las elecciones de 
2012 en México. El proceso de adjudicación de las denuncias era accesible, por lo que pudo presentar su 
denuncia ante el OAE, que luego investigó su demanda. Se determinó que los funcionarios electorales 
restringieron a la mujer de votar debido a las disposiciones discriminatorias del Código Federal de Insti-
tuciones y Procedimientos Electorales, el cual establece las personas privadas de sus facultades mentales 
no pueden votar. Sin embargo, antes de las elecciones el OAE había emitido una enmienda a esta dispo-
sición que le permitía a la mujer a votar si los funcionarios electorales hubiesen estado conscientes de la 
enmienda. Esto demuestra la importancia de una formación adecuada del personal electoral, pero tam-
bién la importancia de la accesibilidad en la información sobre cómo presentar una denuncia puede dar 
lugar a una participación más activa de los ciudadanos con discapacidad. 49

49  Diaz, Ariane. “No dejaron votar a una discapacitada.” La Jornada. 6 Jul. 2012: 13. Web. 6 Dec. 2013. <http://
www.jornada.unam.mx/2012/07/06/politica/013n3pol>.
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Un votante de Liberia practica el uso de una plantilla              
táctil para votar.



 

Un artista callejero en Nepal entrega información a los 
electores sobre las próximas elecciones.
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Sección 4: Período Post-electoral

El período post-electoral brinda a los actores clave   la oportunidad de evaluar la implementación de la 
elección. Las principales actividades que deben ser vistas a través de la lente de inclusión de la discapaci-
dad son: 

• Auditorías a centros de votación

• Revisión de los dos períodos anteriores del ciclo electoral y la captura de las lecciones 
aprendidas

• Mejora de la accesibilidad de las instituciones gubernamentales

• Las actividades de capacitación para el personal electoral, la sociedad civil y los partidos políticos

• Abogar por e implementar las reformas 
legales y administrativas

• Actualizar el registro de votantes, si es 
necesario

• La revisión de la estrategia de largo pla-
zo de la OAE

• La revisión del currículo de la educa-
ción cívica

• La revisión de los criterios de selección 
de los nuevos comisionados

• El desarrollo del plan de monitoreo 
para asegurar la rendición de cuentas 
sobre el desempeño de los funciona-
rios electos en relación a los asuntos 
de importancia para las personas con 
discapacidad

Barreras Potenciales
• Las personas con discapacidad no participan en el proceso de las lecciones 

aprendidas 
• Las OPDs no están familiarizadas con los derechos electorales
• La educación cívica no se ocupa de los derechos de las personas con 

discapacidad y no se distribuye en formatos accesibles
• Criterios de selección de los comisionados electorales no son inclusivos.
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Un hombre lleva a cabo auditorías de los centros de votación 
en Zimbabue. 
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Buena Práctica
NDI ofreció asistencia a Poraka, una 
OPD de macedonia que representa a 
las personas con discapacidad inte-
lectual, en la elaboración y promo-
ción del compromiso de los partidos 
políticos de ratificar la CDPD dentro 
de los primeros 100 días de la for-
mación del nuevo gobierno. Poraka 
utilizó el compromiso firmado para 
obtener cobertura de prensa sobre 
la necesidad de ratificar la CDPD. A 
raíz de esta campaña, la Asamblea 
ratificó por unanimidad la CDPD. 
Esta exitosa campaña elevó el perfil 
de la OPD como un actor de la socie-
dad civil capaz, promoviendo así una 
percepción positiva de las personas 
con discapacidad como ciudadanos 
empoderados.

Auditorías a Centros de Votación
En muchas ocasiones las leyes garantizan la accesibilidad en 
los centros de votación, pero la selección de los mismos no 
siempre cumple con estas leyes. Debería existir un organismo 
gubernamental responsable de supervisar la accesibilidad en 
la jornada electoral y con la autoridad para imponer una multa 
si estas normas no se cumplen. Por ejemplo, en los Estados 
Unidos, el Departamento de Justicia vela por el cumplimien-
to de las leyes nacionales de acceso en el día de la elección y 
demanda a las autoridades locales que no cumplan con estas 
leyes. Esta práctica ayuda a garantizar que las leyes se apliquen 
y cumplan efectivamente.

Captura de Lecciones Aprendidas
Una revisión debe llevarse a cabo desde las perspectivas de los 
OAE, de las OPD y de los observadores. La revisión debe evaluar 
el impacto de las medidas adoptadas para mejorar el acceso. 
¿Hubo mejoras a partir de la última elección? ¿Qué pueden ha-
cer los actores clave para tener elecciones más inclusivas en el 
futuro? Los OAE deben evaluar la eficacia de las herramientas 
como las guías o plantillas táctiles para la boleta de votación 
desarrolladas al inicio del ciclo electoral. Los partidos políticos 
deben utilizar este tiempo para determinar si sus esfuerzos 
de alcance a las personas con discapacidad fueron suficientes para poder desarrollar nuevas estrategias 
para el futuro. Las OSC deben evaluar si sus métodos de observación y de educación cívica pueden mejo-
rar para incrementar la accesibilidad y ser más inclusivos para las personas con discapacidad. 
 
Las OPD deben aprovechar la oportunidad que se presenta durante el período posterior a las elecciones 
para formular recomendaciones concretas en cuanto a la reforma de las políticas y cómo enfrentar los 
desafíos futuros. Esta revisión debe incluir el análisis de las reformas que se pueden implementar en el 
corto y largo plazo. Las OPD también deben participar en todos los esfuerzos de reforma de la ley electo-
ral que pueden tener lugar después de las elecciones. Las OPD deben mantener activamente las relacio-
nes establecidas con los actores políticos durante el periodo electoral. Si las OPD realizaron observación 
al acceso electoral, el período posterior a las elecciones es el momento para redactar las recomendacio-
nes al OAE sobre la base de sus conclusiones. Si las OPD realizaron la incidencia con los partidos políticos 
y lograron obtener un acuerdo para poner en práctica las políticas de inclusión, el período posterior a las 
elecciones es el momento para dar seguimiento a los candidatos ganadores y que éstos garanticen que 
las políticas serán implementadas.

 
Accesibilidad de las Instituciones de Gobierno 
Aún si todas las barreras se pueden superar y una persona con una discapacidad es electa como repre-
sentante local, regional o nacional o contratada en calidad de funcionario del OAE, los desafíos podrían 
persistir. A menudo los edificios públicos y transporte público no son accesibles. La información sobre las 
leyes y las políticas que actualmente están en debate en el gobierno, puede también no ser producida 
en formatos accesibles. Por su presencia en el cargo, los funcionarios con discapacidad electos pueden 
resaltar la brecha de accesibilidad y con ello también pueden contribuir a incidir en los esfuerzos que im-
pactan el financiamiento y las prioridades del gobierno.
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Formación de las Capacidades de las OPD
Como ya se ha señalado, las capacidades de las OPD son a menu-
do inferiores a las capacidades de otras OSC. Las razones de esto 
varían, sin embargo por lo general suelen tratarse de niveles in-
feriores de educación, es decir, escuelas y recursos inaccesibles. 
Por esta razón, puede ser necesario un apoyo adicional para la 
formación en gestión de proyectos y presupuestos. Las organi-
zaciones ejecutoras asociadas con las OPD deben planificar un 
compromiso adicional de tiempo del personal y de los recursos. 
La capacitación puede llevarse a cabo durante cualquier período 
del ciclo electoral, pero lo ideal es que se lleve a cabo con sufi-
ciente anticipación a las elecciones.

Además de las habilidades básicas de gestión de proyectos, las OPD en general carecen de la capaci-
dad para incidir conjuntamente en las elecciones, los procesos políticos y la discapacidad. Una excep-
ción a esta tendencia es Indonesia, donde el Centro para el Acceso Electoral de las Personas con Dis-
capacidad, una OPD, aboga por los derechos políticos y electorales de las personas con discapacidad. 
Esta OPD se fundó luego de caída de un dictador, lo que propicio que la comunidad con discapacidad 
aprovechara el momento preciso para no quedar fuera del nuevo impulso a la democracia. La mayo-
ría de las OPD requieren capacitación sobre el proceso electoral, la CDPD y las leyes locales pertinen-
tes; esto debe anteceder a su capacidad de poner en práctica la implementación de programas de 
democracia y gobernabilidad y ser promotores efectivos de la inclusión de la discapacidad.

A menudo también es necesario capacitar a las OPD en la promoción e incidencia con enfoque en 
derechos. Muchas OPD se centran exclusivamente en la prestación de servicios y podrían beneficiar-
se de capacitación en la incidencia política basada en los derechos. Junto con los enlaces directos 
al OAE, la incidencia dirigida a los miembros del Parlamento y a las comisiones legislativas encarga-
das de la supervisión de las actividades del OAE, contribuye a garantizar la correcta aplicación de la 
normativa existente. Esto no sólo proporciona un espacio adicional para abogar por la igualdad de 
acceso, sino que garantiza que la legislatura no limite los avances logrados con el OAE además que 
amplía la red de los tomadores de decisiones familiarizados con las barreras que enfrentan las perso-
nas con discapacidad. En muchas democracias en desarrollo, los procesos de supervisión legislativa 
se encuentran todavía en las primeras etapas, lo que proporciona otra oportunidad para que las OPD 
puedan sentar un precedente positivo. Las OPD se beneficiarían de los programas de asistencia sobre 
iniciativas de incidencia y de la formación de capacidades de las OPD para interactuar con los OAE, el 
poder legislativo y los organismos nacionales de derechos humanos.

Criterios de Selección de la Comisión Electoral
Los comisionados electorales idealmente deben cumplir una serie de criterios de selección, pero el 
conocimiento de las políticas y procedimientos inclusivos de la discapacidad rara vez se evalúa. Algu-
nos OAE como la Comisión de Elecciones de Filipinas (COMELEC), nombran a un comisionado especí-
fico responsable de los derechos de discapacidad. Lamentablemente, estos funcionarios no siempre 
tienen experiencia de transfondo en derechos de las personas con discapacidad.

Educación Cívica Inclusiva 
La educación cívica debe ocurrir durante todo el ciclo electoral, sin embargo se aborda en la 
sección  post-electoral de este manual ya que este período sirve como un tiempo útil durante el 
cual se reflexiona sobre la reciente elección y las deficiencias en el conocimiento del electorado. 

Buena Práctica 
Los estudiantes de una clase de 
educación cívica en Georgia grabaron 
una copia en audio de su libro de 
texto Democracia y Ciudadanía. Ellos 
se convirtieron en defensores de la 
promoción del acceso a la educación 
cívica a nivel universitario para 
estudiantes con discapacidad visual 
y se han distribuido CDs del libro a 
los jóvenes con discapacidad visual. 
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La educación cívica describe los derechos y deberes de 
la ciudadanía. Conocer el papel de los gobiernos, los 
ciudadanos y las leyes pertinentes pueden empoderar a 
las personas para desempeñar un papel más activo  en la 
formación de su sociedad. 

En Georgia, un curso de educación cívica desarrollado 
por IFES, destaca los derechos de todos los ciudadanos, 
incluidas las personas con discapacidad. Durante las 
evaluaciones del curso, un estudiante dijo: “No vemos a las 
personas con discapacidad. Antes no habíamos pensado 
en estas personas, ahora vemos que merecen los mismos 
derechos sociales, los derechos a la educación y el proceso 
electoral. No deberíamos tener una sociedad donde las 
personas están separadas”. 
 

Estudiantes de la Universidad de Georgia gra-
baron un libro de educación cívica en CDs.
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 Un educador cívico hace en señas la palabra “votar” en la 
Escuela Conakry para Sordos en Guinea.



 

Una mujer muestra la tinta indeleble que marca su dedo 
luego de votar en Indonesia. 
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Sección 5: Desafíos

Hay muchos desafíos en la implementación de los progra-
mas de gobernabilidad y democracia inclusiva. No existe 
un consenso sobre la mejor manera de superar algunos de 
estos problemas y la situación puede variar en diferentes 
países.

Falta de información
Los actores clave   carecen de información confiable y com-
pleta sobre el número de personas con discapacidad en los 
distintos países. Los Estados que cuentan la discapacidad 
en sus censos nacionales utilizan definiciones diferentes y 
a menudo estiman un número muy por debajo del 15 por 
ciento en todo el mundo según el estimado de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). Este hecho puede hacer 
que sea más difícil convencer a las autoridades locales y a 
los donantes internacionales sobre la necesidad de priorizar 
la inversión de recursos en la inclusión de la discapacidad. 
Distintas definiciones de discapacidad en cada país también 
hacen que sea difícil establecer una línea de base para  mo-
nitorear y evaluar los programas.

Discriminación
Los funcionarios del gobierno e incluso los miembros de la 
familia, hacen suposiciones incorrectas acerca de las habili-
dades de las personas con discapacidad. Un informe preparado por el Centro de Vida Independiente de 
Hanói descubrió que de 50 familias de personas con discapacidad entrevistadas, la mitad creen que las 
personas con discapacidad no tienen que votar porque “no tienen por qué preocuparse por cuestiones 
políticas”50.  Las personas a menudo asumen que los conciudadanos con discapacidad no pueden ser 
candidatos/as o funcionarios electorales y que ellos no están interesados   en la política porque no afecta 
sus vidas. Una razón común por la que las personas con discapacidad no poseen documentos nacionales 
de identidad o certificados de nacimiento es debido a que sus familias no lo consideran necesario. Los 
familiares a veces tampoco están dispuestos a acompañar a sus miembros de la familia que podrían ne-
cesitar asistencia para acudir al centro de votación porque tal vez no cuentan con transporte accesible. 
La educación al votante que sensibiliza al público sobre los derechos de las personas con discapacidad 
puede erradicar esos estereotipos.

50  Acceso Electoral para Personas con Discapacidad en Vietnam. Ha Noi Centro de Vida Independiente. AGENDA. 
2013. 
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5Este cuadro fue parte de una serie de imágenes 
usada en la República Democrática del Congo 
para educar al público sobre el proceso de vo-
tación. 
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Ambiente Real Operante 
En algunos países, hay un auténtico temor a represalias por parte del gobierno por hablar de los dere-
chos políticos. Este problema no tiene que ser específico para los derechos de discapacidad y también 
puede aplicarse a los derechos políticos de manera más amplia. Los programas sobre derechos de las 
personas con discapacidad se consideran un tema neutral, pero los donantes internacionales y las orga-
nizaciones implementadoras deben permitirse tiempo adicional para la búsqueda de aliados y socios en 
los países en donde la discusión de los derechos humanos es más difícil. 

El Voto Obligatorio 
Algunos países cuentan con una legislación que exige el voto obligatorio para todos los ciudadanos. De-
bido a la inaccesibilidad del transporte, los sitios de votación y la información, a veces los países con voto 
obligatorio eximen a los ciudadanos con discapacidad y/o personas de edad mayor de esta disposición. 
 
En 2011, el OAE en Perú retiró a más de 20,000 personas con discapacidad intelectual del registro de 
votantes. El OAE asumió que las personas con discapacidad intelectual no votarían por su discapacidad. 
El OAE creía que esto era una medida favorable, ya que retirarlos del registro de votantes implicaba que 
estas personas no tendrían que pagar una multa si no votaban. Sin embargo, este proceso se llevó a cabo 
sin la consulta de las personas con discapacidad intelectual, y la política no se hizo pública. Esto dió lugar 
a que los votantes con esta discapacidad se presentaran el día de elecciones, sólo para descubrir que no 
podían votar, ya que su nombre había sido retirado de la lista.

Los OAE que no pueden cumplir con las obligaciones de la CDPD deben eximir a las personas con 
discapacidad y/o personas mayores que no pueden acceder al centro de votación de los requisitos de 
voto obligatorio y las sanciones asociadas. Sin embargo, cualquier política que permite una exención de 
sanciones no debe ser considerada como un sustituto de un proceso electoral accesible. Las OPD y otros 
actores de la sociedad civil deben monitorear continuamente las medidas que el OAE está tomando para 
hacer que el proceso electoral sea accesible e incidir por la plena inclusión de todos los ciudadanos. 

Liderazgo 
Las personas con discapacidad no sólo deben ser objeto de programas de ayuda, sino también 
participantes activos y líderes en sus respectivos gobiernos. Es difícil convencer a los OAE, a las ONG 
y a los partidos políticos para que contraten a personas con discapacidad. Puede a veces también ser 
difícil encontrar personas con discapacidad y mujeres en particular, con la confianza y los conocimientos 
necesarios para tomar posiciones de liderazgo. El incremento del apoyo de  los programas  de 
capacitación de  liderazgo, tales como Generando recursos para la Democracia, Gobernabilidad y 

No voté porque mi familia no se sentía cómoda de dejarme ir ya 
que en ese lugar hubo disparos de armas y una persona sorda po-
dría estar en mayor riesgo.

 

“ 
”Janeris, una mujer joven con discapacidad, República Dominicana
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Elecciones51  (BRIDGE)   
pueden ayudar a superar 
este reto y desarrollar 
líderes con discapacidad 
eficaces.

Tecnología Accesible
Las tecnologías electora-
les, como las máquinas 
de votación electrónica, a 
menudo se proponen como 
una manera fácil de hacer 
que el proceso de votación 
sea más accesible para las 
personas con discapacidad. 
Sin embargo, los OAE deben 
pensar cuidadosamente 
acerca de todos los aspectos 
técnicos y logísticos antes 
de apoyar las opciones de 
tecnología avanzada en los 
países que pueden carecer de la capacidad para darle mantenimiento técnico a las soluciones tecno-
lógicas elaboradas. En estos casos, algunas formas simples de tecnología pueden hacer que el proceso 
sea más accesible con poco riesgo. Por ejemplo, en Australia, los votantes que son ciegos o con baja 
visión pueden votar por vía telefónica.

La votación en línea es otra solución que se ha propuesto para que el proceso sea más accesible a las 
personas con discapacidad. Algunos países europeos, como Estonia, permiten votar en línea y promo-
cionan este proceso como algo más accesible. Sin embargo, la votación en línea requiere de la con-
fianza en el sistema, así como los recursos y las capacidades tecnológicas avanzadas, lo que podría no 
existir en muchos países. 

Monitoreo y Evaluación 
En el diseño de una descripción de programa o de una solicitud de propuestas, los donantes deberían 
requerir que todos los indicadores del programa se desglosen por discapacidad. La información cualita-
tiva sobre inclusión de la discapacidad también debería recogerse.

Los programas de monitoreo y la evaluación de la inclusión de la discapacidad pueden ser un reto. 
Como se señaló anteriormente, la definición de la discapacidad varía de país a país. Hay cuatro tipos 
diferentes de las definiciones que se podrían utilizar: la del país anfitrión, la del país y socio implemen-
tador,  del país donante o de la Organización Mundial de la Salud. La falta de una definición universal-
mente aceptada y reconocida puede dar lugar a incoherencias al comparar la información.

51   Generando recursos para la Democracia, Gobernabilidad y las Elecciones. <http://bridge-project.org/>.

Mujeres con y sin discapacidad participan en una capacitación de liderazgo en 
Camboya.

http://bridge-project.org
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Los donantes a menudo no cuentan con indicadores específicos 
sobre discapacidad, por lo que algunos socios implementadores 
desarrollan sus propios indicadores personalizados. Si bien esto 
es útil para el proyecto, hace que sea más difícil para los donan-
tes y los organismos implementadores realizar un seguimiento 
del impacto de todo el programa.

Además del monitoreo y  la  evaluación básicos, los  donantes  
deberían alentar  la  realización de las evaluaciones de impacto. 
Estas evaluaciones determinan el impacto del programa en  las 
personas con discapacidad. También pueden ayudar a deter-
minar si el programa de inclusión de la discapacidad tuvo un 
impacto más amplio en la sociedad, tales como los cambios en 
las actitudes sociales, la apertura del gobierno a las personas con 
discapacidad o de un proceso político más abierto. 

Compartiendo Lecciones Aprendidas 
El artículo 32 de la CDPD exige la cooperación internacional me-
diante el intercambio y puesta en común de información sobre 
experiencias y mejores prácticas.  Esto incluye el garantizar que 
los programas de asistencia internacional sean accesibles e in-
clusivos para las personas con discapacidad, y que las lecciones 
aprendidas sean compiladas y difundidas. Buenos ejemplos de 
programas de elecciones inclusivas y procesos políticos se están 
dando en todo el mundo, pero las OPD y los gobiernos todavía 
suelen comenzar a partir de cero. Para abordar esta brecha, el 
sitio web de IFES: 52  sirve como una herramienta accesible de 
incidencia y de educación para las personas con discapacidad en 
todo el mundo. El sitio cuenta con leyes nacionales e internacio-
nales pertinentes a la participación política de las personas con 
discapacidad y destaca ejemplos de materiales de educación 
electoral inclusiva y dispositivos de asistencia, como las guías o 
plantillas táctiles para la boleta de votación.

52  Global Initiative to Enfranchise People with Disabilities. International Foundation for Electoral Systems. < http://
www.electionaccess.org/ >.

Ejemplos de Indicadores 
Los programas de USAID que apoyan 
la comunidad de personas con disca-
pacidad requieren objetivos, resul-
tados e indicadores adaptados a las 
metas del programa. Los indicadores 
propios de USAID son llamados 
“Indicadores Estándar de Asistencia 
Extranjera”, o “indicadores -F”. A 
continuación se muestra un ejemplo 
de un proyecto de IFES en Libia :
 
OBJETIVO: El compromiso cívico es 
incrementado, sobre todo entre los 
grupos marginados y sub-represen-
tados, a través de mayores niveles 
de comprensión pública sobre los 
procesos relacionados con la transi-
ción política en Libia. 
 
RESULTADO INTERMEDIO: Mayor 
conciencia sobre los temas clave, 
las necesidades y las barreras de 
las personas con discapacidad en el 
acceso al proceso electoral entre el 
OAE y los actores electorales.  
 
INDICADOR DE RESULTADO          
(personalizado por FES): Número de 
recomendaciones sobre la adapta-
ción de los procedimientos de vota-
ción para atender las necesidades de 
las personas con discapacidad   reali-
zadas al OAE y actores electorales.

INDICADOR DE RESULTADO (Indica-
dor F): Número de OSC que reciben 
asistencia USG participado en las 
intervenciones de incidencia.

http://www.electionaccess.org
http://www.electionaccess.org


 

Una estudiante participa en la capacitación para realizar 
observación electoral en la República Dominicana.



 

Un votante actualiza su información de registro electoral en la 
República Dominicana. 
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Sección 6: Estudio de Caso de la República 
Dominicana

Los actores clave: 
• Las Organizaciones de Personas con Discapacidad
• Los Organismos de Administración Electoral 
• IFES
• Los grupos de observación electoral nacionales 
• Los partidos políticos y los candidatos 
• Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

Resumen
Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1,5 millones de dominicanos tienen una discapaci-
dad. Estos ciudadanos rara vez se incluyen en las elecciones y los procesos políticos. Junto a su socio 
principal la OPD, Red Iberoamericana de Entidades de Personas Con Discapacidad Física (La Red), IFES 
ha trabajado para aumentar la concientización de los derechos políticos de los dominicanos con disca-
pacidad. El programa, que se enfocó en una serie de actores clave (incluyendo la comunidad de discapa-
cidad, el OAE, los partidos políticos y candidatos), trató de abordar este problema y poner en relieve los 
compromisos asumidos por la República Dominicana al ratificar el CDPD en 2009. 
 
IFES y La Red trabajaron en el proyecto a lo largo de dos años antes y después de las elecciones presiden-
ciales de mayo de 2012 para promover el voto y el compromiso más profundo en la vida política de los 
ciudadanos con discapacidad. Este estudio de caso muestra el impacto positivo de la colaboración entre 
la sociedad civil, el gobierno y los partidos políticos. 

¿Cómo el Proyecto Incluyó Personas con Discapacidad en las Elecciones y la Vida Política? 
Gestión - IFES contrató a una mujer con una discapacidad para gestionar el proyecto y proporcionó una 
subvención a una OPD local que se encargó con un equipo totalmente femenino de dirigir el proyecto. 
Todas las actividades se desarrollaron en colaboración con este equipo.
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6Estoy muy convencida de que vamos a ver a las personas con discapaci-
dad participando como candidatos, así como muchos más votantes  con 
discapacidad, ya que este es el destino político de nuestro país. Pienso 
que el trabajo que estamos haciendo en este momento, será el escenario 
para que todas las personas participen en el proceso electoral. 

“ 
”Cristina Francisco, Fundadora del Círculo de Mujeres con Discapacidad,  

República Dominicana
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Memorando de Entendimiento (por sus siglas en inglés MoU) - IFES facilitó la firma de un Memorando de 
Entendimiento entre la Junta Central Electoral (JCE) y 18 OPD locales. Este convenio, el primero  firmado 
por la JCE  con las OPD, promovió la colaboración entre estos grupos en las distintas formas de mejorar la 
inclusión y el acceso electorales de las personas con discapacidad.

Capacitación en Derechos Políticos - IFES y La Red realizaron talleres a nivel regional y municipal sobre 
el proceso electoral y la importancia de votar. Estos talleres llegaron a 2,279 personas con discapacidad. 
Veinte líderes de OPD municipales también fueron capacitados como facilitadores para crear conciencia 
sobre los derechos electorales. Además, de la sensibilización a través de la distribución de 1,000 carteles 
y folletos de educación electoral. 
 
Foro y Plataforma Política - Dieciocho OPD 
locales formaron un grupo de trabajo para 
desarrollar una plataforma política sobre 
cuestiones de importancia, incluida la in-
fraestructura accesible y la educación in-
clusiva. La plataforma fue presentada a los 
candidatos presidenciales en un foro al que 
asistieron cuatro partidos. Cada candidato 
firmó la plataforma, comprometiéndose con 
ello a la aplicación de sus disposiciones, al 
ser electo. El gobierno del candidato ganador 
ha implementado las recomendaciones del 
documento. Esto incluye una ley nacional de 
discapacidad, la construcción de rampas en 
las aceras, y el desarrollo de un plan de ac-
ción de la alfabetización para el país. 
 
El Registro de Votantes - IFES y La Red tra-
bajaron con la JCE para coordinar esfuerzos 
para incluir a seis mujeres con discapacidad 
en puestos de liderazgo para la campaña “Ve-
rifícate” de la JCE, que exhortó a la población 
a verificar su registro de votantes y la infor-
mación del centro de votación. Con el fin de 
alcanzar al mayor número de personas con 
discapacidad posible, IFES identificó organi-
zaciones como la Asociación Dominicana de 
Rehabilitación para colaborar como centros 
de actividades de la campaña “Verifícate”.           
Como resultado de esta estrategia, más de 
1,000 personas con discapacidad tuvieron la oportunidad de confirmar sus detalles de registro. 

Yo estaba especialmente ansiosa por unirme a este esfuerzo, ya  
que implicaba la observación de las barreras que las personas con 
discapacidad, como yo, enfrentan.“ 

”María del Carmen Guerrero Germán, una estudiante de 23 años 
capacitada como observadora electoral en La República Dominicana

Carteles y folletos sobre la votación se distribuyeron en todo el 
país, incluyendo a las universidades, centros de rehabilitación y 
centros comunitarios. 
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Capacitación del Personal Electoral - La JCE, en colaboración con La Red y el Consejo Nacional para las 
Personas con Discapacidad, apoyó una capacitación de capacitadores para 154 funcionarios enfocada 
en la forma de administrar el voto a las personas con discapacidad. Una variedad de técnicas específicas 
fueron tratadas, incluyendo una unidad sobre la lengua de señas básico. Los capacitadores luego impar-
tieron esta información por medio de una capacitación en cascada al personal electoral a nivel municipal. 
Un folleto de referencia también fue desarrollado para los y las funcionarios/as electorales a utilizar en la 
jornada electoral.

Educación al Votante - IFES apoyó los esfuerzos de la JCE para destacar a la comunidad de discapacidad 
a través de la producción de un anuncio televisivo. 53  El video presentó personas con discapacidad que 
participan en sus comunidades. Por primera vez, el órgano electoral también incluyó la interpretación en 
lengua de señas en el video. El anuncio sobre educación de los votantes fue ampliamente transmitido en 
ocho canales de televisión, en el sitio web de la Junta Central Electoral, en el Consejo Nacional de Disca-
pacidad y por un candidato presidencial. El día antes de la elección, fue el video más visto en el sitio web 
de la JCE. La JCE incluyó por primera vez la lengua de señas en todos los videos oficiales y en programas 
emitidos en su canal de televisión.  

Observación Electoral Principal - IFES incorporó la inclusión de la discapacidad en los esfuerzos de obser-
vación mediante la redacción de siete preguntas que se centraron en el acceso de las personas con dis-
capacidad. IFES trabajó con el grupo nacional de observación electoral de Participación Ciudadana (PC) 
para incluir estas preguntas en su lista de verificación, ya que PC desplegó 3,000 observadores en todo el 
país. 
 
Observación al Acceso Electoral - IFES entrenó a 22 personas con discapacidad, la mayoría de las cuales 
eran mujeres jóvenes, a ser observadores sobre el  acceso electoral. Los observadores aprendieron a 
utilizar una lista de verificación desarrollada para evaluar exclusivamente los problemas de acceso. Los 

53  “Tú Derecho a Elegir!” YouTube. juntacentral, 12 Mayo 2012.<http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=ZojfAqP8K_U>.

 Votantes entrando a un estadio de béisbol que se usó como centro de votación durante el día de elecciones.  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZojfAqP8K_U
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZojfAqP8K_U
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observadores de acceso electoral fueron asignados a los centros de votación en todo el país el día de 
elecciones. 

Recomendaciones a la JCE - Basado en las barreras identificadas en informes de observación del acceso 
electoral, IFES y La Red prepararon recomendaciones para la JCE sobre cómo alcanzar elecciones futuras 
más accesibles. La JCE buscó activamente el asesoramiento de las OPD y el Consejo Nacional para las Per-
sonas con Discapacidad sobre cómo mejorar el proceso.

Capacitación del OAE - La JCE ha comprometido 155 de sus empleados de todo el país para asistir a un 
curso de capacitación de un día completo sobre la inclusión electoral encabezada por IFES y La Red. Los 
miembros de cada oficina regional desarrollaron planes de acción para poner en práctica lo que han 
aprendido. 

Capacitación para Jóvenes con Discapacidad- 
Los jóvenes con discapacidad no participan ac-
tivamente en las OPD o en la vida política de su 
comunidad. Con el fin de ayudar a estos jóvenes 
a desarrollar habilidades para convertirse en 
los futuros líderes, IFES y La Red llevaron a cabo 
una capacitación sobre el desarrollo de habili-
dades de liderazgo de una duración de dos días 
dirigido a 16 miembros de OPD emergentes de 
las provincias de todo el país. Esta fue la prime-
ra vez que los participantes fueron expuestos 
a una formación que les permitió desarrollar 
habilidades de liderazgo y comunicación. Como 
resultado de esta capacitación, 8 participantes 
destacados recibieron el entrenamiento adicio-
nal y capacitación práctica en técnicas de comu-
nicación, para que puedan dar una conferencia 
en su comunidad acerca de los derechos de las 
personas con discapacidad y exponer la nueva 
ley nacional de discapacidad.

Compartiendo Lecciones Aprendidas - La Red pu-
blicó una guía54  sobre las lecciones aprendidas 
durante sus interacciones con los actores clave del gobierno y de la sociedad civil. Ellos han compartido 
este producto con las OPD y los organismos electorales de la región. 

Desafíos y Lecciones Aprendidas                                                                                                                 
La comunidad de la discapacidad se dividió en dos sentidos: entre los grupos que representan diferentes 
tipos de discapacidad y los que representan a la sociedad civil y el Consejo Nacional para las Personas 
con Discapacidad. La reunión de la comunidad de discapacidad para elaborar en conjunto la plataforma 
política ayudó a unificar a la comunidad en torno a temas de importancia para todos ellos además que 

54  Proyecto: “Derecho a Elegir” Manual de Mejores Prácticas y Lecciones Aprendidas. Fundación Internacional 
para Sistemas Electorales. La Red Ibero-Americana de Entidades de personas con discapacidad Física en la República 
Dominicana, 12 de mayo, 2012. <http://www.ifes.org/~/media/FBD32B2B184542CDA3D753431C4331C3.pdf>.

Al final de la capacitación, los oficiales de la JCE presenta-
ron su plan de acción sobre las medidas que pueden tomar 
para realizar un proceso electoral más accesible en la re-
gión del país que representan. 

http://www.ifes.org/~/media/FBD32B2B184542CDA3D753431C4331C3.pdf
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permitió el ingreso de estos temas en la agenda política del gobierno. Como resultado, la comunidad de 
OPD ha sido testigo de la aprobación de una ley nacional de discapacidad, así como la introducción de un 
programa de “Protección Social de las Personas con Discapacidad”, que incluye medidas concretas para 
mejorar la situación social y de vida de las personas con discapacidad.

• Hubo un número limitado de personal calificado de OPD para implementar las elecciones y las 
actividades del proceso político.

• El OAE y otros funcionarios del gobierno en varias ocasiones no estaban conscientes sobre cómo 
la CDPD  impacta su trabajo.

• Los partidos políticos estaban abiertos a las 
actividades de alcance de las personas con 
discapacidad, pero reacios a incluirlos como 
líderes o como candidatos/as de sus parti-
dos.

• La tensión entre el gobierno y la comunidad 
haitiana en la República Dominicana55 hizo 
que algunos aspectos del proyecto, como el 
registro de votantes, se tornaran en cues-
tiones políticamente sensibles.

Impacto
• El memorando de entendimiento firmado 

entre las OPD y la JCE produjo como 
resultado un foro de discusión sobre los        
problemas de acceso.

• Por primera vez, dominicanos sordos 
pudieron aprender sobre el proceso 
electoral del programa diario de televisión 
de la JCE porque la interpretación en lengua 
de señas se incluyó en cada transmisión.

• Las preguntas específicas sobre 
discapacidad fueron incluidas en la lista de 
los observadores nacionales utilizada en 
todo el país.

• Una ley nacional sobre discapacidad fue 
aprobada en febrero de 2013. El foro 
y la plataforma política desarrollada y 
llevada a cabo a través de este proyecto, 
fueron factores que contribuyeron a la 
aprobación de la nueva ley que reconoce 

55  “Reporte de la República Dominicana.” Directorio Mundial de Minorías y Pueblos Indígenas Grupo Internacional 
de los Derechos de las Minorías. <http://www.minorityrights.org/2565/dominican-republic/dominican-republic-
overview.html>.

Después de usar la plantilla táctil para votar, un 
hombre deposita su voto.
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los compromisos de la República Dominicana ante la CDPD y fortalece el Consejo Nacional para 
las Personas con Discapacidad mediante la creación de oficinas regionales y provinciales.

• La JCE tiene ahora una persona responsable del tema de la inclusión de la discapacidad, en la 
sub- dirección de Elecciones. 

Recomendaciones 
Los implementadores del proyecto, encontraron los siguientes aspectos clave para el éxito de las activi-
dades:

• Involucrar a las personas con diferentes tipos de discapacidad en el diseño y ejecución del pro-
yecto.

• El reclutamiento de las personas con discapacidad para puestos de liderazgo, tales como jefes de 
proyecto, observadores electorales, personal temporal del OAE y capacitadores.

• El establecimiento de alianzas entre las OPD, OAEs, partidos políticos y grupos de observación 
electoral.

• Proporcionar orientación específica a las autoridades gubernamentales y la sociedad civil sobre 
cómo pueden ser más inclusivos.

• La designación de un representante dentro del OAE que tenga la voluntad y la influencia política 
para la inclusión de la discapacidad y la accesibilidad.



 

Observadores con discapacidad monitoreando un centro de 
votación en la Republica Dominicana.



 

Un votante de las Filipinas en el día de la elección.
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Anexo: Hitos en el Acceso Electoral

A continuación se presentan extractos de los hitos internacionales y regionales en el camino hacia la 
plena inclusión de las personas con discapacidad en la vpolítica. Para el texto completo, por favor vea los 
enlaces.

Diciembre de 1948 - Declaración Universal de los Derechos Humanos56 - Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a ser parte del gobierno de su país, directamente o a través de 

representantes libremente electos.

2. Toda persona tiene derecho a la igualdad de acceso a las funciones públicas de su país.

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará me-
diante elecciones auténticas y periódicas que se realizarán por sufragio universal e igual para todos y 
por voto secreto u otro procedimiento equivalente de votación libre. 

Marzo de 1976 - Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos57  - Artículo 25
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades:

a. Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libre-
mente elegidos; 

b. Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 

c. Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

56  La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. < http://www2.ohchr.org/spanish/law/
ccpr.htm>.
57  Derechos Humanos de Naciones Unidas, “Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.”
 < http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos8a.htm >.
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Septiembre 2001 - Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Dis-
criminación contra las Personas con Discapacidad, 58  –  Artículo 3 
Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

 1.  Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, nece-
sarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integra-
ción en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:

a.    Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de 
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, 
servicios, instalaciones, programas y actividades, tales como el empleo, el transporte, las comu-
nicaciones, la vivienda, la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la justicia y los servi-
cios policiales, y las actividades políticas y de administración.

Mayo de 2008 -Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad59-Artículo 29
Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los  derechos políticos y la posibilidad de 
gozar de ellos en igualdad de condiciones  con las demás y se comprometerán a: 

a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena  y efectivamente en la vida po-
lítica y pública en igualdad de condiciones con las  demás, directamente o a través de representantes 
libremente elegidos, incluidos  el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser  
elegidas, entre otras formas mediante: 

i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales  electorales sean adecuados, 
accesibles y fáciles de entender y utilizar; 

 ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir  su voto en secreto en 
elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y  a presentarse efectivamente como candida-
tas en las elecciones, ejercer  cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles 
de  gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo  cuando proceda; 

 iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con  discapacidad como 
electores y a este fin, cuando sea necesario y a  petición de ellas, permitir que una persona de su 
elección les preste asistencia para votar;

b) Promover activamente un entorno en el que las personas con  discapacidad puedan participar plena 
y efectivamente en la dirección de los  asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones 
con las  demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: 

i) Su participación en organizaciones y asociaciones no  gubernamentales relacionadas con la 
vida pública y política del país,  incluidas las actividades y la administración de los partidos políti-
cos; 

 ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad  que representen a estas per-
sonas a nivel internacional, nacional, regional y  local, y su incorporación a dichas organizaciones

58  “Convención Interamericana para la eliminación de todas formas de discriminación en contra de las personas 
con discapacidad.” Organización de Estados Americanos.  
59  La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y protocolo opcional. Fundación 
Internacional para Sistemas Electorales, 2012. < http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf >.

http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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Mayo  2010 - Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Kiss V. Hungría60 
(ii) Proporcionalidad 
39. La corte señala que la restricción en cuestión no distingue entre los menores con tutela total y los 
menores con tutela parcial (véase el párrafo 11 supra), y se retira una vez que la tutela se termina (véase 
la comunicación del Gobierno en el párrafo 27 supra, no controvertida por el solicitante). Sin embar-
go, se observa que sostiene el demandante en el párrafo 29 supra, no refutada por el Gobierno, que el 
0.75% de la población húngara en edad de votar se muestra preocupada por la privación de derechos a 
causa de estar bajo la tutela de una manera indiscriminada. Encuentra que se trata de una cifra significa-
tiva, y no se puede afirmar que el veto es insignificante en sus efectos.

40. El Gobierno argumenta, basándose en el margen de apreciación, que debe ser admisible para el 
legislador establecer normas que garanticen que sólo aquellos que son capaces de evaluar las conse-
cuencias de sus decisiones y tomar decisiones conscientes y sensatas deben participar en los asuntos 
públicos.

41. La corte admite que esta es una área en la que por lo general, desde un amplio margen de aprecia-
ción debe concederse a la legislatura nacional determinar si las restricciones al derecho de voto pueden 
justificarse en los tiempos modernos y, de ser así, ¿cuál sería un justo equilibrio? En particular, debería 
ser responsabilidad de la legislatura decidir en cuanto a qué procedimiento debe adaptarse a la evalua-
ción de la aptitud de voto de las personas con discapacidad intelectual. La Corte observa que no hay evi-
dencia de que el legislador húngaro nunca ha tratado de sopesar los intereses en conflicto o para evaluar 
la proporcionalidad de la restricción en su forma actual. 

42. La Corte no puede aceptar, sin embargo, que una prohibición absoluta de la votación por cualquier 
persona bajo tutela parcial, independientemente de sus facultades reales, cae dentro de un margen 
aceptable de apreciación. En efecto, mientras que la Corte reitera que este margen de apreciación 
es amplio, no necesariamente lo abarca todo (Hirst contra el Reino Unido (n. º 2) [GC], op. Cita., § 
82). Además, si una restricción de los derechos fundamentales se aplica a un grupo particularmente 
vulnerable de la sociedad, que han sufrido una discriminación considerable en el pasado , como las 
personas con discapacidad intelectual, entonces el margen de apreciación del Estado es bastante más 
reducido y debe tener razones de mucho peso para las restricciones en cuestión (véase también el 
ejemplo de las personas que sufren un trato diferente por razón de su género - Abdulaziz , Cabales 
y Balkandali contra el Reino Unido , 28 de mayo de 1985, § 78 , serie A no 94 , la raza - . DH y otros 
contra la República Checa [GS], núm. 57325 / 00, § 182, TEDH 2007-..., u orientación sexual - . EB contra 
Francia [GC], no. 43546 / 02, § 94, CEDH 2008- ...). La razón de este enfoque, que cuestiona ciertas 
clasificaciones per se, es que estos grupos han sido históricamente objeto de perjuicio con consecuencias 
duraderas, dando lugar a su exclusión social. Tal prejuicio puede entrañar estereotipos legislativos que 
prohíbe la evaluación individualizada de sus capacidades y necesidades (cf. Shtukaturov contra Rusia, no. 
44009 / 05, § 95, 27 de marzo de 2008). 

43. El demandante en el presente caso perdió su derecho al voto como resultado de la imposición de una 
restricción automática en la excepción de los menores con tutela parcial. Por lo tanto, él puede presumir 
ser una víctima de dicha medida. La Corte no puede especular sobre si el solicitante todavía habría sido 
privado del derecho a votar incluso si una restricción más limitada sobre los derechos de las personas 
con discapacidad intelectual se hubiera impuesto en el cumplimiento de los requisitos del artículo 3 del 
Protocolo n. º 1 (ver mutatis mutandis Hirst contra el Reino Unido (n. º 2), , §§ 48 a 52). 

60  Alajos Kiss V. Hungary. Corte Europea de Derechos Humanos. 20 Mayo 2010. Caso de Alajos Kiss V. Hungría. 
Corte Europea de Derechos Humanos. <http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800>.

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-98800
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44. La Corte considera que el tratamiento como una sola clase de discapacidad intelectual es una cla-
sificación cuestionable, y la restricción de sus derechos debe estar sujeto a un estricto escrutinio. Este 
enfoque se refleja en otros instrumentos de derecho internacional, mencionado anteriormente (párrafos 
14-17). Por tanto, el Tribunal concluye que una eliminación indiscriminada de los derechos de voto, y sin 
una evaluación judicial individualizada y basada únicamente en una discapacidad intelectual que requie-
re tutela parcial, no puede considerarse compatible con los motivos legítimos para restringir el derecho a 
votar. Por lo tanto ha habido una violación del artículo 3 del Protocolo n. º 1 del Convenio. 

Noviembre 2011 - Declaración de Bali sobre el mejoramiento de la función y la participación 
de las personas con discapacidad en la Comunidad de la ASEAN61 

Nosotros, los pueblos , de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático    
(ASEAN ), representada por los Jefes de Estado o de Gobierno de Brunei Darussalam, el Reino de Cam-
boya, la República de Indonesia, República Democrática Popular de Laos, Malasia, la Unión de Myanmar, 
la República de las Filipinas, la República de Singapur, el Reino de Tailandia y la República Socialista de 
Vietnam... declaramos que: 

7 . Fomentar la participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos del desarrollo, inclu-
yendo su participación en actividades políticas, dándoles igualdad de derechos políticos en la elección de 
los dirigentes y parlamentarios, tanto a nivel local y nacional 

Noviembre 2011 - Recomendación del Consejo de Europa CM/Rec (2011)14 del Comité de Mi-
nistros a los Estados miembros sobre la participación de las personas con discapacidad en la 
vida política y pública62 
2.4. Los procedimientos de votación, papeletas e instalaciones

Los estados miembros deben prestar la debida atención a la importancia de las normas y procedimientos 
accesibles antes y durante las elecciones en todos los niveles, así como en otras ocasiones en las que 
se invita a los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos. Las papeletas de votación 
accesibles e instalaciones accesibles deberán estar disponibles en el momento de la votación. La informa-
ción sobre la accesibilidad de los procedimientos de votación, las papeletas e instalaciones debe difun-
dirse ampliamente con antelación a través de comunicaciones de fácil lectura y de comprensión de los 
formatos, con el fin de animar a los ciudadanos a participar en la vida política y pública. 
 
Los principios de diseño universal deben contribuir a garantizar que los obstáculos existentes que dificul-
tan el acceso al entorno físico, los bienes y los servicios, la información y las comunicaciones, en particu-
lar en lo que se refiere a los procedimientos de votación y papeletas, se remuevan y que ningún nuevo 
obstáculo se cree. Los objetivos y acciones específicos establecidos en las líneas de acción N.º 6 “Medio 
Ambiente Construido”, N.º 7, “Transporte”,  N.º 3 “Información y comunicación” y, según proceda, las dis-
posiciones de los artículos pertinentes de la CDPD, es decir, 9 “Accesibilidad”, 21 “La libertad de expresión 
y de opinión y acceso a la información” y 13 “Acceso a la justicia” deben ser utilizados para orientar las 
medidas que deben adoptarse para alcanzar los objetivos de la accesibilidad total, como se ha descrito 
anteriormente . 

61  “Participación de personas con discapacidad en la Comunidad de ANSA” Declaración de Bali sobre el papel y la 
participación de personas con discapacidad en la comunidad de ANSA. Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. 
<http://www.asean.org/archive/documents/19th summit/Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf>.
62  “Recomendación CM/Rec(2011)14 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre la participación 
de las personas con discapacidad en la vida política y pública”. Consejo de Europa. <https://wcd.coe.int/ViewDoc.
jsp?id=1871285&Site=CM>.

http://www.asean.org/archive/documents/19th
Bali_Declaration_on_Disabled_Person.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1871285&Site=CM
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3. La no discriminación en el ejercicio de la capacidad jurídica 

Teniendo en cuenta las disposiciones de la Línea de acción N. º 12 “La protección jurídica” del Consejo 
de Plan de Acción de Europa para la Discapacidad 2006-2015 y en su caso, el artículo 12 “Igual reconoci-
miento como persona ante la ley” de la CDPD, los Estados miembros deben velar por que su legislación 
general no discrimine a las personas con discapacidad en la vida política y pública. Ellos deberán dis-
poner del apoyo para las personas que puedan necesitar ayuda en el ejercicio de su capacidad jurídica 
en diversos aspectos de la vida, en particular en el ejercicio de su derecho al voto, que es un derecho 
universal, en particular, en los términos del artículo 29 de la CDPD, como en otros instrumentos jurídicos 
internacionales de los que los Estados miembros son parte. Los Estados miembros deben velar por que 
su legislación esté desprovista, a todos los niveles, de las disposiciones que privan a las personas con dis-
capacidad del derecho a votar o presentarse a las elecciones. 
 
Todas las personas con discapacidad, ya sea que tengan deficiencias físicas, sensoriales o intelectuales, 
problemas de salud mental o enfermedades crónicas, tienen derecho a votar en las mismas condiciones 
que los demás ciudadanos, y no deben ser privadas de este derecho por ley alguna que limite su capa-
cidad jurídica, por una decisión judicial o de otro tipo o por cualquier otra medida sobre la base de su 
discapacidad, el funcionamiento cognitivo y la capacidad percibida. Todas las personas con discapacidad 
también tienen derecho a ocupar cargos en igualdad de condiciones con las demás, y no deben ser pri-
vados de este derecho por ley alguna que restrinja su capacidad jurídica, por una decisión judicial o de 
otro tipo sobre la base de su discapacidad, el funcionamiento cognitivo y la capacidad percibida, o por 
cualquier otro medio. 
 
Los estados miembros deben garantizar que la discriminación basada en la discapacidad este prohibida 
en todos los ámbitos de la vida política y pública, es decir, cuando se trata de votar, participar en las 
elecciones, el ejercicio de un mandato y/o la participación activa en los partidos políticos o las organiza-
ciones no gubernamentales, o el ejercicio de funciones públicas. Estos actos de discriminación incluyen 
la negligencia para el cumplimiento de la obligación de aplicar adaptaciones razonables (véase el punto 
2, “Accesibilidad”) para las personas con discapacidad con el fin de que puedan disfrutar plenamente de 
sus derechos políticos.

 
Diciembre 2011 – La Comisión Revisada de Venecia sobre Declaración Interpretativa al Código 
de Buenas Prácticas en Materia Electoral sobre la Participación de las Personas con Discapaci-
dad63 
I. El Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral, aprobado por la Comisión Europea para la Demo-
cracia por el Derecho ( Comisión de Venecia ) en octubre de 2002, establece que “ los cinco principios 
básicos del patrimonio electoral europeo son:  universalidad, igualdad, libertad, el derecho al sufragio 
secreto y directo “(punto I). Sigue declarando el Código en el punto I.1.1 que “el sufragio universal signifi-
ca, en principio, que todos los seres humanos tienen el derecho a elegir y a ser electos”. 
 
1. Por lo tanto, las personas con discapacidad deben poder ejercer su derecho a votar y a participar en 
la vida política y pública como representantes electos en pie de igualdad con los demás ciudadanos. La 
participación de todos los ciudadanos en la vida política y pública y en el proceso democrático es funda-
mental para el desarrollo de las sociedades democráticas.

63  Comisión del Consejo de Europa y Venecia. “Declaración interpretativa y revisada al Código de buenas prácticas 
en asuntos electorales sobre la participación de las personas con discapacidad en las elecciones.” 19 de diciembre 
del 2011. <http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2011)045.aspx>.

http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL
045.aspx
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 II. A continuación se completa los principios enunciados en el Código

1. El sufragio universal

2. El sufragio universal es un principio fundamental del Patrimonio Electoral Europeo. Las personas con 
discapacidad no pueden ser discriminadas en este sentido, de conformidad con el artículo 29 de la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con discapacidad64  y la Jurispruden-
cia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 65

3. La votación y los procedimientos e instalaciones deben ser accesibles para las personas con discapaci-
dad para que puedan ejercer sus derechos democráticos  y permitirse, cuando sea necesario, la facilidad 
de asistencia para votar, en relación con el principio de que el voto debe ser individual (el Código, el pun-
to I.4.b).

4. La aplicación de los principios del diseño universal66 y la participación directa y/o indirecta del usuario 
en todas las fases de diseño, son medios eficaces para mejorar la accesibilidad de los centros de votación 
y los procedimientos electorales para emitir el voto individual y para obtener acceso a la información so-
bre las elecciones.

 2. Igualdad de sufragio

 5. El principio de “igualdad de oportunidades debe garantizarse a los partidos y candidatos por igual” (El 
Código, punto I.2.3.a). La aplicación de este principio debería ampliarse para incluir la igualdad de opor-
tunidades para las personas con discapacidad que participan para ser electas. 

3. El sufragio libre

6. En el deber de “permitir a los votantes conocer las listas y los candidatos que se presentan a las 
elecciones” (El Código, punto ), las autoridades públicas deben asegurarse que la información anterior 
esté disponible y accesible, en la mayor medida de lo posible, teniendo debidamente en cuenta el 
principio de las adaptaciones razonables, 67 en todos los formatos alternativos necesarios bajo restricción 
de proporcionalidad, la regulación legal y viabilidad realista. La información proporcionada deberá ser de 
fácil comprensión y lectura.

64  La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad fue adoptada el 13 de diciembre de 2006, 
por las Naciones Unidas en Nueva York.
65 Corte Europea de Derechos Humanos, caso Kiss v. Hungary, aplicación No. 38832/06, juicio 20 de mayo, 2010. 
Ver páginas en particular 43-44, con una referencia al Artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas.
66  Recomendación CM/Rec(2009)8 del Comité de Ministros de los Estados Miembros sobre el alcance de la 
participación plena a través del Diseño Universal: Diseño Universal es una estrategia que aspira a hacer el diseño 
y la composición de diferentes ambientes, productos, comunicación, tecnología de información y servicios 
accesibles y comprensibles para, de igual manera ser utilizables por, todas las personas, en la medida de lo posible 
de la manera más independiente y natural posible, preferiblemente sin la necesidad de adaptación o soluciones 
especializadas. Los términos “diseño para todos,” “accesibilidad integral,” “diseño accesible,” “diseño inclusivo,” 
“diseño libre de barreras,” “diseño transgeneracional” y “accesibilidad para todos” se consideran que convergen con 
el término “Diseño Universal” utilizado en este texto.
67  Artículo 2 – Definiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad; “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales.
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4. Sufragio secreto

 
7. El derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en secreto debe ser protegido, entre 
otras cosas, “que garantice la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como elec-
tores con el fin, cuando sea necesario, a petición de éstas, que se les permita utilizar la asistencia de tec-
nologías y/o de ser asistido en la votación por una persona de su propia elección “68 en condiciones que 
garanticen que la persona elegida no ejerza una influencia indebida.

Diciembre de 2011 – Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacifico - Consulta 
Regional de los actores clave para la Reunión de Alto Nivel Intergubernamental sobre la eva-
luación final de la implementación de la Década de Asia y el Pacífico de las Personas con Dis-
capacidad, 2003-2012 (segunda sesión) 69

Objetivo 2: Promover la participación en los procesos políticos y en la toma de decisiones. Las siguientes 
sugerencias fueron hechas para su consideración:

 (a) Un nuevo objetivo de “Aumentar la participación de las organizaciones de autoayuda y 
grupos de incidencia familiar, en las organizaciones de incidencia nacional, sub-nacional 
y local”

 (b) Incluir “jóvenes con discapacidad”; “personas con discapacidad intelectual “, y “personas 
con discapacidad psicosocial “; “adaptaciones razonables y fomento de la capacidad de 
las personas con diversas discapacidades para ejercer su derecho al voto”, y “las organi-
zaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familiares”

(c)  Reflexionar “sobre la participación de las personas con discapacidad en los órganos le-
gislativos locales y en el proceso judicial”; “los órganos de toma de decisión de otros 
sectores de desarrollo”, la inclusión de los “grupos de discapacidades diversas, no sólo 
en el mecanismo de coordinación a nivel nacional, sino también en el nivel sub-nacional, 
mecanismos de coordinación (provinciales /estatales, y locales)”

(d)  Incluir la necesidad a la referencia de materiales de información relacionados con las 
elecciones, y los procedimientos para hacerlos accesibles a las personas con diversas dis-
capacidades, incluyendo el registro de las personas con discapacidad como electores

 (e) Añadir «Inclusión de las personas con discapacidad y sus organizaciones en la comisión 
electoral nacional u órgano equivalente «

68  (Artículo 29 (iii) de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; cf. 
ítem II.2 supra, y el código, ítem I.4.b).
69  “Consulta Regional de los Actores Clave para la Reunión de Alto Nivel Intergubernamental sobre la Evaluación 
Final de la Implementación de la Década de Asia y el Pacífico de las Personas con Discapacidad, 2003-2012.” 
Desarrollo Social en Asia y el Pacífico. La división de Desarrollo social de la Comisión de Naciones Unidas para Asia y 
el Pacífico.<http://www.unescapsdd.org/disability/event/regional>

http://www.unescapsdd.org/disability/event/regional
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Diciembre de 2011 - Estudio temático de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos sobre la participación en la vida política y pública de las per-
sonas con discapacidad70  
68. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad anuncia una nueva era en la par-
ticipación política de estas personas. El artículo 29 exige a los Estados partes que garanticen a las perso-
nas con discapacidad los derechos políticos y  la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones 
con las demás. Esta  disposición no prevé ninguna restricción razonable, ni autoriza excepción alguna. El  
artículo 12, en el cual se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad  jurídica en igual-
dad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, tampoco prevé excepción alguna a 
ese principio, y solo exige a los Estados partes que  adopten las medidas pertinentes “para proporcionar 
acceso a las personas con  discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica”. 

69. Cabe concluir que, de conformidad con la Convención, la exclusión o  restricción de los derechos 
políticos debido a la discapacidad puede constituir  “discriminación por motivos de discapacidad”, en el 
sentido del artículo 2 de la  Convención, y sería contraria a esta. 

70. En la mayoría de países que respondieron al cuestionario del ACNUDH, las  personas con discapaci-
dades psicosociales e intelectuales siguen privadas de su derecho a votar y a ser elegidas en virtud de 
disposiciones constitucionales o legislativas que vinculan sus derechos políticos a su capacidad jurídica. 
Estas  restricciones podrían ser incompatibles con las obligaciones contraídas por los Estados partes en 
virtud de los artículos 2, 12 y 29 de la Convención, y se debería proceder de forma prioritaria a su elimi-
nación de las leyes y prácticas nacionales, de conformidad con el artículo 4, párrafo 1 a) y b), de la Con-
vención. Con el fin de asegurar que las personas con discapacidades psicosociales e intelectuales puedan 
ejercer su derecho a votar y a ser elegidas en igualdad de condiciones con las demás, los Estados partes 
deberían adoptar todas las medidas apropiadas, de conformidad con los artículos 12, párrafo 3, y 29 a) 
iii), para dar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar, incluida la asistencia de una 
persona de su elección, en el ejercicio de sus derechos políticos. 

71. El artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos debería interpretarse y aplicar-
se teniendo en cuenta las novedades que vayan ocurriendo en el ámbito de los derechos humanos de 
las personas con discapacidad. A la luz de estas novedades, el Consejo de Derechos Humanos debería 
plantearse revisar su Observación general N. º 25 (1996) sobre el derecho a participar en los asuntos pú-
blicos, el derecho de voto y el derecho a acceder a la función pública en condiciones de igualdad, con el 
fin de reflejar en ella la progresiva evolución de la normativa internacional de derechos humanos en esta 
esfera.

72. En las respuestas al cuestionario se ofrecen varios ejemplos positivos de las medidas adoptadas por 
los Estados para asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a votar en igual-
dad de condiciones con las demás. Sin embargo, en las respuestas se muestra también que en muchos 
países las personas con discapacidad siguen tropezando con diversas barreras físicas y de comunicación, 
que van desde la falta de accesibilidad en los colegios electorales a la falta de información en formatos 
accesibles, y que impiden o limitan su participación efectiva y en condiciones de igualdad en la dirección 
de los asuntos públicos. Queda mucho por hacer para asegurar a todas las personas con discapacidad el 
goce efectivo y en condiciones de igualdad de sus derechos políticos. 

70  Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Estudio Temático Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la participación en la vida política y 
pública de las personas con discapacidad.” Naciones Unidas. 21 de diciembre del 2011. <http://www.ohchr.org/
Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-36_sp.pdf>.

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-36_sp.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-36_sp.pdf
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73. El artículo 29 a) iii) exige a los Estados partes que adopten medidas apropiadas para que las personas 
con discapacidad que no sean capaces de ejercer su derecho a votar de manera autónoma puedan reci-
bir para ello la asistencia de una persona de su elección. En sus respuestas, los Estados han dado varios 
ejemplos de la asistencia que las personas con discapacidad pueden obtener para ejercer su derecho a 
votar. En particular, enumeraron diversas modalidades de votación alternativas, como la votación por 
correo postal o la votación en colegios electorales especiales, que habían sido diseñadas y puestas en 
práctica para facilitar la participación política de las personas con discapacidad. 

74. La idoneidad de estas medidas debería juzgarse tomando siempre como referencia la obligación ge-
neral de incluir a las personas con discapacidad en todos los aspectos de la sociedad y de promover su 
independencia, autonomía y dignidad. Solo debería recurrirse a las modalidades de votación alternativas 
cuando a estas personas les resulte imposible, o extremadamente difícil, votar en los colegios electorales 
como el resto de los ciudadanos. La utilización generalizada de la asistencia para votar y las modalidades 
de votación alternativas para asegurar la participación de las personas con discapacidad no sería compa-
tible con las obligaciones generales contraídas por los Estados partes en virtud de los artículos 4 y 29 de 
la Convención.

Noviembre 2012 - Los compromisos de Bali sobre la Igualdad de Acceso a las Elecciones71

Nosotros, los miembros de los órganos de gestión electoral, de las organizaciones de personas con disca-
pacidad, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones e instituciones internacionales 
y representantes del mundo académico; reconocemos que las personas con discapacidad son excluidas 
con frecuencia de la vida política de sus países y nos comprometemos a tomar medidas para hacer que 
el proceso electoral sea más inclusivo y accesible.

Reafirmamos los derechos y principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

Exigimos el derecho a participar en elecciones libres, justas y accesibles; y a emitir el voto en secreto. 
Este derecho se aplica por igual a todos los ciudadanos, incluidas las personas con discapacidades físicas, 
sensoriales, intelectuales o psicosociales.

 Reconocemos que cada país del Sudeste Asiático experimenta barreras únicas. Reiteramos el compromi-
so de los Estados miembros de la ASEAN en el artículo 7 de la Declaración de Bali sobre el Mejoramiento 
de la Función y la Participación de las Personas con Discapacidad en la Comunidad de la ASEAN.
 Cada uno de nosotros decidimos eliminar todas las formas de discriminación hacia la participación po-
lítica plena e igualitaria de las personas con discapacidad. Reconociendo estas obligaciones, acordamos 
trabajar juntos para asegurar que las personas con discapacidad tengan la misma oportunidad de:

1. La garantía del documento de identidad y del registro para votar.*

2. Igual reconocimiento en la ley electoral.

3. Recibir educación cívica y electoral así como las plataformas de los partidos políticos en formatos   
accesibles; como la lengua de señas, Braille, audio, letra grande, gráfica y de lectura fácil.

71  “Compromisos de Bali sobre Igualdad de Acceso a las Elecciones.” Fundación internacional para sistemas 
electorales. <http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2012/~/media/Files/Publications/International 
Standards/2012/Bali Commitments on Equal Access to Elections_Nov 2012.pdf >.

http://www.ifes.org/Content/Publications/Articles/2012/~/media/Files/Publications/International
2012.pdf
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4. Las adaptaciones razonables, como la asistencia en la cabina de votación, guías o plantillas táctiles 
para la boleta de votación, las cabinas de votación adaptadas, lupas y bolígrafos grandes con sujeta-
dor de goma.

5. Infraestructuras accesibles, tales como las rampas y diseños de construcción que permiten la movili-
dad para aquellas personas que utilizan dispositivos de asistencia física.

6. Escrutinio y anuncio de los resultados electorales en formatos accesibles.

7. Presentar una denuncia y participar en el proceso de resolución de disputas.

8. Servir en roles de liderazgo como candidatos, funcionarios del cuerpo de gestión electoral, el perso-
nal electoral y observadores. 

Vamos a regresar a nuestros países para compartir las experiencias y los resultados de esta conferencia; 
con nuestros gobiernos, las organizaciones de personas con discapacidad, la sociedad civil, los medios de 
comunicación y otros actores clave. Confirmamos nuestra voluntad de continuar colaborando y compar-
tir las mejores prácticas y las lecciones aprendidas con los demás.

 * Nosotros los participantes exhortamos a los OAE a recolectar la información sobre el tipo de discapaci-
dad durante el proceso de registro.



 




