




Personas con discapacidad
• 15% de la población global
• Entre los más marginados
• A menudo más afectados y 

menos alcanzados en las crisis 
humanitarias

¡Pero!
•Comunidad rica en recursos
•Experiencia y resiliencia
•Puede ser una red fuerte
•Inversión, no un costo



Comprender el concepto de 
discapacidad

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad

La discapacidad resulta de la interacción entre personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que
impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con los demás.

¿Eso qué significa?



Deterioro - un deterioro 
físico, psicosocial, intelectual 
o sensorial a largo plazo
+
Barreras: obstáculos en 
nuestro entorno, leyes, 
políticas, espacios físicos, 
comunicaciones y/o 
actitudes.

= Discapacidad

Entonces, ¿cómo debemos abordar esto?

Comprender el concepto de 
discapacidad



Impacto de diferentes modelos

Enfoque caritativo
“Pobres personas,
debemos ayudarlas (si
podemos).

Victimas trágicas dependencia
malestar No es normal

débil

‘especial’

Sujetos pasivos

Enfoque médico
“Pobres personas, 
debemos arreglarlas, para

que puedan 
participar”. 

Baja autoestima

segregación
Estigmatización 

Discriminación 



Impacto de diferentes modelos

Abordaje social
“Necesitamos eliminar las
barreras para permitir la
participación de personas
con discapacidad.”

Discapacidad es 
parte de la 
diversidad humana

participación

Poseedores de 
derechos (también
ante la ley)

equidad
dignidad

Cambio es 
responsabilidad de la 
sociedad y el Estado 

integración

Abordaje de derechos
humanos “Nosotros, personas
con y sin discapacidades,
somos parte de una misma
sociedad y temenos los mismos
derechos y obligaciones.”

independencia

inclusión
respeto



Un hombre que usa una silla de
ruedas podría ser excluido del
acceso a PTM
•no debido a la silla de ruedas o
discapacidad, sino porque existen
barreras ambientales, como
autobuses inaccesibles o escaleras
que conducen a los cajeros
automáticos.

Un ejemplo en el contexto de los 
PTM



Otro ejemplo en el contexto de 
PTM
Una mujer sorda (por ejemplo, de un
OPD o un empleado de cualquier
organización humanitaria) puede no
poder participar en la organización de
actividades de efectivo por trabajo, a
menos que se disponga de
interpretación en lenguaje de señas.



Marco político para la inclusión de las 
personas con discapacidad

• 2006-Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad

• 2015-La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
• 2015-Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres
• 2016 - Una Humanidad Responsabilidad Compartida
• 2017 - Carta sobre la inclusión de las personas con discapacidad en la 

acción humanitaria
• 2018 - Estándares de inclusión humanitaria para 

personas mayores y personas con discapacidad
• 2019 - Directrices del IASC sobre la inclusión de las 

personas con discapacidad en la acción humanitaria.



• Organizaciones regidas por personas con discapacidad
• La mayoría de los miembros son personas con discapacidad
• Representado por personas con discapacidad
• Guiados plenamente por los principios y derechos de la CDPD
• Independiente (por ejemplo, de partidos políticos)
• Puede ser de local a internacional
• Puede ser una discapacidad cruzada y/o específica
• Puede ser autoabogacía
• Puede estar con miembros de la familia
• …

Consulte la Observación general 7 de la CDPD 

Organizaciones de personas con 
discapacidad  (OPD/DPO)



• 10,3 millones de personas con discapacidad son
desplazadas por la fuerza

• La tasa de mortalidad es de dos a cuatro veces
mayor

• Enfrentar más desafíos para escapar de los peligros

• Mayor dificultad para acceder a la
asistencia humanitaria, incluidos los PTM.

Personas con discapacidad en situaciones 
de emergencia



Barreras para acceder a los PTM
Barreras institucionales

Barreras de actitud

Barreras ambientales

Barreras comunicacionales



• Procedimientos complejos, inaccesibles o 
discriminatorios

• Datos inexactos sobre las personas con 
discapacidad

• Falta de capacidad técnica para promover 
la inclusión de las personas con 
discapacidad

• Falta de responsabilidad

Barreras institucionales



• Asunción sobre las personas con 
discapacidad

• Actitudes negativas hacia las personas 
con discapacidad

• Trato discriminatorio de vendedores y 
proveedores de servicios financieros

Barreras de actitud



• Mercados o puntos de distribución 
inaccesibles

• Transporte o infraestructura inaccesibles

• Falta de disponibilidad de dispositivos de 
asistencia o tecnología digital accesible

• Disponibilidad limitada de cajeros 
automáticos y bancos accesibles.

Barreras ambientales



• Falta de conciencia

• Ausencia de información accesible

• Ausencia de braille lenguaje fácil, 
intérpretes de lenguaje de señas

• Falta de técnicas de comunicación 
inclusivas

Barreras comunicacionales



• Diseño programático de PTM 
inaccesible

• Presupuesto de PTM insuficiente
• Cálculo de transferencia de valor 

inexacto (MEB)
• Programación incómoda
• Falta de equipos accesibles
• Falta de comprensión de la inclusión 

de la discapacidad

¿Cómo contribuimos a crear barreras?



ODETTE FILIPINAS
PTM INCLUSIVOS



• El super tifón Odette golpea el 
16dediciembre de 2021, afectando a 
más de 16 millones de personas en cinco 
regiones

• Respuesta humanitaria de CBM y su 
socio local Loving Presence en TMM, 
MHPSS y Rehab.

• Transferencias Monetarias 
Multipropósito en dos municipios de 
Surigao del Nord

• Transferencias multipropósito a 1165 
HH a través de centros de pago 
designados identificados a través de una 
evaluación de viabilidad de efectivo



CONSIDERACIONES 
PARA 

TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS 

Focalización

Viabilidad para las transferencias y el mercado

PTM y apoyo al acceso a los mercados

Modalidad de la transferencia

Valor de la transferencia (MEB/ costo de vida con una 
discapacidad)

Igualdad de resultados 
para las personas con 
discapacidad



PTM
FACTIBILIDAD, 

TRANSFERENCIA
MODALIDAD Y

VALOR

• Dos meses de transferencia monetarias 
sin restricciones armonizados con el GTM

• 10% de recarga para aquellos que viven 
con una discapacidad

• Consideración del costo de vida 
adicional al vivir con una discapacidad



FACILITAR LAS 
TRANSFERENCIA

S Y
ACCESO A LOS 

MERCADOS

• Presupuesto para facilitar el acceso
• Servicios de transporte accesibles
• Acompañamiento 
• Servicio de remesas puerta a puerta
• Comunicación puerta a puerta sobre el código 

de acceso
• Apoyo para la obtención de documentos 

nacionales de identidad
• Apoyo en el llenado de formularios
• Contrarrestar las actitudes negativas de los 

empleados de Palawan
• Suministro de dispositivos de asistencia



CONSIDERACIONES 
ADICIONALES DE LA 

PROTECCIÓN Y
INCLUSIÓN

• Evaluación de los riesgos específicos de 
protección para las personas con 
discapacidad y los adultos mayores.

• Sensibilización comunitaria y compromiso 
directo con la familia y los cuidadores.

• Mecanismo de retroalimentación y quejas 
accesible con múltiples canales de 
retroalimentación.



Inclusión por discapacidad 
Dinero por trabajo

The International Organization for Migration
March 2023



• Objetivo: Apoyar a las poblaciones afectadas 
vulnerables a través de actividades temporales 
generadoras de ingresos.

• Pagos condicionados a los recipientes participar en 
trabajos públicos o comunitarios.

¿QUÉ ES EL DINERO POR TRABAJO?

Inclusión por discapacidad Dinero por trabajo

South Sudan © IOM 2019
Lebanon © IOM 2020

Ejemplos

• Carreteras y transportes, como la rehabilitación y el 
mantenimiento de carreteras rurales y urbanas.

• Mercados, como la construcción y rehabilitación de 
mercados públicos.

• Agua y drenaje, como la construcción y el 
mantenimiento de redes comunitarias de suministro 
de agua.



• Apoyar la recuperación y el funcionamiento de la 
economía local mediante la creación de 
oportunidades de ingresos a corto plazo.

• Apoyar la rehabilitación de la infraestructura y los 
activos de la comunidad a través de la participación de 
la comunidad

• Empoderar a las comunidades a través de la 
apropiación local y la participación en actividades.

OPORTUNIDADES

Inclusión por discapacidad Dinero por trabajo

South Sudan © IOM 2019Burundi © IOM 2019

DESAFÍOS

• Excluir a ciertos subgrupos vulnerables de la 
población, ya que algunas formas de trabajo no son 
apropiadas para las personas mayores, las personas 
con discapacidad y otras.



• Plan de acción sobre género e inclusión de la 
discapacidad.

• Evaluaciones y compromiso regular con las personas 
con discapacidad para comprender las necesidades, 
preocupaciones, riesgos y barreras.

• Registro y garantía de oportunidades equitativas en 
Dinero por trabajo.

• Oportunidades para las personas con discapacidad en 
función de sus capacidades, preferencias y seguridad.

BANGLADESH OIM

Inclusión por discapacidad Dinero por trabajo

South Sudan © IOM 2019
South Sudan © IOM 2019South Sudan © IOM 2020



• Posibilidad de poner en tela de juicio las actitudes y 
percepciones negativas hacia las personas con 
discapacidad.

• Mejorar la cohesión social y el sentido de sentirse 
valorado y bienvenido.

• Dar a las personas con discapacidad la oportunidad de 
obtener un ingreso y mantener a sus familias.

LECCIONES APRENDIDAS DE BANGLADESH

Inclusión por discapacidad Dinero por trabajo

South Sudan © IOM 2019
Bangladesh © IOM 2019



• Consultar a los OPD y a las personas con discapacidad

• Tomar medidas para responder a las barreras 
identificadas

• Asignar más tiempo

• Proporcionar dispositivos de asistencia

• Adaptar la comunicación

• Organizar el trabajo no físico

• Considerar asistencia alternativa

CONSIDERACIONES SOBRE LA INCLUSIÓN DE LA DISCAPACIDAD

Inclusión por discapacidad Dinero por trabajo

South Sudan © IOM 2019

Bangladesh © IOM 2019
South Sudan © IOM 2020



Participación de OPD en la coordinación 
de PTM EDF Ucrania



Participación de OPD en la coordinación 
de transferencias monetarias 

Ejemplo del Foro Europeo de la Discapacidad (FED) desde Ucrania

• Los miembros/socios del FED están
activos en Ucrania y en 7 países
vecinos.

• Ejemplo de PTM inclusivo liderado por
la Asamblea Nacional de Personas con
Discapacidad (NAPD) miembro de
Ucrania con el apoyo técnico de CBM
Global.



Participación de OPD en la coordinación 
de transferencias monetarias

Ejemplo del Foro Europeo de la Discapacidad 
(FED) del Objetivo de Ucrania- Aumentar la inclusión de la discapacidad de los PTM en 
Ucrania.
Método - A través del liderazgo de organizaciones de personas con discapacidad, 
influir en los miembros del Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias de Ucrania.

Resumen de Actividades
• Participación en GTM (CBMG -> OPDs)
• Producir instrucciones técnicas
• Ejecutar y publicar una evaluación de viabilidad
• Desarrollo de capacidades de OPD y actores de PTM.



Participación de OPD en la coordinación 
de transferencias monetarias 

Resumen técnico - Principios y recomendaciones 
clave para PTM inclusivos en Ucrania
• Respetar las 4 acciones obligatorias de las 

directrices de IASC...
• Propone 8 consideraciones:

• 3 Estratégico
• 5 Programáticas

• (todos relevantes para el contexto actual de 
Ucrania).

• Documento accesible, promovido
estratégicamente.



Participación de OPD en la coordinación 
de transferencias monetarias

Evaluación de viabilidad para la programación 
inclusiva de transferencias humanitarias (FACT 
por sus siglas en inglés)
• Liderado por Ucrania OPD (Asamblea Nacional de 

Personas con Discapacidad - NAPD)
• Soporte técnico completo de CBM Global
• Realizado en personas adultas desplazadas

internamente (IDP) con discapacidades
• Documento accesible, promovido

estratégicamente.



Participación de OPD en la coordinación 
de transferencias monetarias 

Resumen de los hallazgos de la evaluación de factibilidad (FACT)
Desplazados internos con discapacidad:
• tienen una gran necesidad de apoyo de medios de subsistencia de emergencia
• puede acceder y usar TMM
• prefiere las transferencias sin restricciones.

Las intervenciones de TMM deben:
• utilizar una variedad de modalidades de entrega (que refleje la diversidad de la 

población)
• proporcionar ajustes razonables (planificados previamente en el presupuesto)
• abordar los requisitos relacionados con la discapacidad (gastos adicionales).



• Ir más allá de abordar las necesidades

• participación en la toma de decisiones

• Considerar las capacidades, los recursos y la voz de las 
personas con discapacidad

• ¿De qué manera?

Inclusión significativa



Evaluación y 
análisis

Identificación 
y focalizaciónImplementación

Apoyo al post-
monitoreo y 
distribución 

Criterios de 
focalización 
inclusivos y 
focalización

PROCESO

Alojamiento razonable para
acceso a las transferencias y al 
mercado

Sensibilización de 
la comunidad y el 
hogar

PDM inclusivo

Mecanismos de 
retroalimentación
accesibles

Identificación de 
necesidades, 
preferencias
y obstáculos

Evaluación y 
aprendizaje
inclusivos

Identificación de  
personas con 

discapacidad costo en 
el análisis de brechas

Identificación
de deterioros

Ciclo del programa de PTM inclusivo



Evaluación y 
análisis

Identificación 
y focalizaciónImplementación

Apoyo al post-
monitoreo y 
distribución 

Criterios inclusivos de 
focalización y procesos de 

focalización

Acomodación razonable
para acceso a los PTM y a 
los mercados

Sensibilización de la 
comunidad y el 
hogar

PDM inclusivo

Mecanismos de 
retroalimentación 
accesibles

Identificación de 
necesidades, barreras y 

preferencias

Evaluación y 
aprendizaje 
inclusivo

Identificación de 
costos relacionados 
con discapacidad en 
análisis de brechas

Identificación 
de daños

Consideraciones transversales

Colaboración con 
Organizaciones de 

Personas con 
Discapacidad

Vinculación con la 
programación de 
protección social Promoción inclusiva en 

plataformas de 
arquitectura

humanitaria relevantes



Principio rector 
de PTM inclusivos

Siempre que sea posible, los
mecanismos de entrega de
transferencias monetarias deben
permitir a las personas con
discapacidad acceder a la
transferencia por sí mismas.
de manera autónoma e
independientemente
mientras se eliminan las barreras.
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