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Introducción

La  encuesta  surgió  como  un  acuerdo  del  Grupo  temático  para  la  reducción  del  riesgo  de
desastres,  Grupo  sobre  COVID-19  y  las  personas  con  discapacidad.  El  Grupo  temático  sobre  la
reducción del riesgo de desastres se estableció bajo el Grupo de partes interesadas de personas con
discapacidad  para  apoyar  la  participación  de  las  personas  con  discapacidad,  sus  organizaciones
representativas  y otras  partes  interesadas  relevantes  para  contribuir  a  la  supervisión  del  Marco de
Sendai  para  la  Reducción  del  Riesgo  de  Desastres  dentro  del  2030  Marco  de  la  agenda,  bajo  el
paraguas del mecanismo de Grupos principales y otras partes interesadas. 
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¿Por qué una encuesta sobre Discapacidad y Covid-19?

La pandemia del virus Covid-19 es un riesgo de escala mundial que todos los días afecta a más
y  a  más  personas.  Sin  embargo,  dentro  de  los  diferentes  grupos  que  pueden  verse  afectados,  las
personas con discapacidad suelen estar en una situación más vulnerable que otros grupos sociales. Esto
generalmente sucede en los momentos de emergencia o catástrofe, ya que muchas veces los Estados o
incluso algunos organismos internacionales, suelen olvidar o no considerar a la población de personas
con discapacidad como un grupo potencialmente más expuesto a los riesgos.

Esto no quiere decir que los Estados no conozcan la existencia, las demandas y las necesidades de las
personas con discapacidad en cada uno de sus países. Ocurre que algunas veces son comprendidos
como un grupo social que sólo puede entenderse en términos biomédicos, olvidando que son personas
sujetas  de  derecho  y  con  una  voz  propia  para  expresarse.  De  hecho,  este  reconocimiento  está
materializado y soportado por la Convención Internacional de Derechos Humanos de Personas con
Discapacidad, publicado al mundo el año 2006 y siendo ratificado por muchos países desde ese año
hasta la actualidad.

Entonces, considerando que no tenemos cifras sobre cuál podría ser el impacto, o más bien dicho, el
aumento  del  riesgo  de  muerte  de  una  persona  con  discapacidad  en  miedo  de  esta  pandemia,  y,
existiendo  los  Derechos  de  las  Personas  con  Discapacidad  que  pueden  ser  ejercidos  durante  una
emergencia, desastre o catástrofe, es que se plantea este instrumento sencillo, de carácter exploratorio y
abierto  a  todo  el  mundo,  para  conocer  algunos  componentes  que  hemos  considerado  fundamental
conocer.

El propósito de obtener dicha información, es ser un primer insumo a los Estados,  Instituciones o
cualquier otra organización que esté implicada en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia por
el virus Covid-19.

Por lo tanto, dejamos a continuación algunas especificaciones metodológicas y técnicas, para luego,
mostrar los resultados con una breve discusión de los mismos.
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Consideraciones metodológicas y técnicas

Encuesta sobre Covid-19 y Personas con Discapacidad

Esta  encuesta  surge  como  una  respuesta  y  necesidad  para  conocer  algunos  aspectos  que
consideramos fundamentales en la vida de las personas con discapacidad, mientras enfrentamos el virus
Covid-19 en el  mundo. Para ello,  utilizamos el  marco Biopsicosocial  como referencia,  el  cuál nos
permitió identificar áreas y actividades que definimos importantes en la vida y dignidad de una persona
con discapacidad. 

De este modo, para elaborar las preguntas, escogimos las siguientes dimensiones que conectan con uno 
o varios de los componentes de la aproximación Biopsicosocial:

a) Relación con la/el cuidadora/o ( o grupo de cuidadoras/os)
b) Trabajo
c) Educación
d) Salud
e) Alimentación
f) Accesibilidad de la información

Consideramos que estas dimensiones podrían al menos explorar las necesidades básicas, de cuidado,
psicológicas  y  sociales.  En  consecuencia,  las  preguntas  realizadas  buscaron  conocer  dichas
dimensiones en una modalidad de encuesta.

Dada la importancia y urgencia para obtener la información, la encuesta se creó en Español y en Inglés,
para abarcar la mayor cantidad de personas y países posibles. En cuanto a la fecha de lanzamiento, esta
se hizo el día sábado 21 de marzo, teniendo como plazo límite para responderla el día 25 de marzo a las
23:59 hrs, UTC-3.

Además,  dada  la  sensibilidad  de  los  datos  personales,  la  encuesta  declara  los  criterios  de
confidencialidad y resguardo de la información privada. Esto significa que la encuesta es de carácter
anónima y que ONG Inclusiva asegura que las respuestas no podrán ser vinculadas con las respuestas
de  las  y  los  encuestados.  En este  sentido,  la  solicitud  de  un  correo  electrónico  al  principio  de  la
encuesta,  tiene  como  único  objetivo  evitar  más  de  una  respuesta  por  persona.  Empero,  dicha
información será de exclusividad de ONG Inclusiva, utilizada solamente como medio de control de
respuestas.

Por  lo  tanto,  la  encuesta  consistió  dos  grandes  partes.  La  primera,  recoge  información
sociodemográfica  general,  tales  como edad,  país  de  origen  y  género.  Mientras  que  la  segunda se
compone  de  16  preguntas,  las  cuáles  buscan  conocer  las  dimensiones  detallas  anteriormente.  En
síntesis, se presentarán las respuestas ordenadas en 18 preguntas, dejando la respuesta “país”, como
ordenadora de los grupos de respuestas. Esto se explicará a continuación.
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Recursos y difusión

La  encuesta  fue  elaborada  por  ONG  Inclusiva,  en  acuerdo  con  el  Grupo  temático  sobre
Discapacidad. En particular, su diseño fue encabezado por el área de Investigación y Desarrollo de
ONG Inclusiva, misma que realizaró el análisis de los datos.  El formato de la encuesta fue diseñado en
un formulario de google, de modo que su difusión pueda ser realizada por redes sociales y correos
electrónicos. 

En cuanto a su difusión, se utilizaron las redes sociales y contactos disponibles por ONG Inclusiva,
como también de las y los miembros del Grupo temático de Discapacidad. 

Dificultades,  aprendizajes y flexibilidad

Dada la magnitud de la emergencia, el formato de la encuesta no es completamente accesible.
Del mismo modo, es una encuesta posible de responder a través de un dispositivo móvil o computador
que tenga acceso a  internet,  otra  importante  dificultad en acceso a  la  población en general,  como
también en particular para la población con discapacidad.  Sin embargo,  asumiendo esta  dificultad,
lanzamos de todas maneras la encuesta a nivel mundial, dada la escasez de datos o al menos referencias
estadísticas respecto de la experiencia de las personas con discapacidad en medio de la pandemia por
Covid-19.

Es por esta razón, que a pesar de que la encuesta no tuvo oportunidad de llevar cabo un proceso de
pilotaje, estuvo atenta a los comentarios que pudiesen surgir, como también evaluar posibles ajustes,
entendiendo esta disposición como una medida de accesibilidad de emergencia. Por ello, durante su
difusión, se ajustaron criterios de obligatoriedad de las respuestas. No así la cantidad, tipo, contenido y
diseño de las preguntas y las respuestas posibles. Por tal motivo, es posible considerar como un insumo
valioso los resultados de esta encuesta, pues, en el marco de la emergencia sanitaria mundial, mantuvo
su coherencia en cuanto a contenidos y dimensiones inicialmente consideradas.

Finalmente,  dado que cada persona con discapacidad participante en la encuesta vive una realidad
diferente en el mundo, algunas preguntas tenían la posibilidad de no ser respondidas. Esto se traduce en
que no todas las preguntas tienen un N de respuestas igual. Ahora bien, esto no significa que los datos
puedan ser menos valiosos o que el  N diferente entre preguntas no es suficiente para tomarlos en
cuenta. Al contrario, dado que este instrumento se realizó en medio de una crisis sanitaria mundial,
donde  no  contamos  con  datos  desagregados  para  discapacidad  en  la  pandemia,  apelamos  a  la
flexibilidad interpretativa y analítica de los datos. Es decir, por sí sola, cada una de las preguntas tiene
bastante información, para que ella pueda ser tomada como referencia para iniciar alguna iniciativa,
acción, plan o programa que considere a la población de personas con discapacidad en la pandemia.
Además, un análisis cualitativo y comparativo de las respuestas tiene perfecta y necesaria cabida, dada
la riqueza y diferencias encontradas entre el grupo de países que respondió la encuesta en Español,
comparada con el grupo que la respondió en Inglés. 

Por lo tanto, se presentarán a continuación los criterios utilizados para la presentación de los resultados
de la Primera Encuesta con alcance internacional sobre Covid-19 y Personas con Discapacidad.
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Resultados

Criterios para presentar los resultados

Como bien mencionamos anteriormente,  la encuesta fue diseñada en los idiomas Español e
Inglés.  Esto  permitió  que  las  respuestas  fueran  representativas  de  áreas  geográficas  que  hablan
mayoritariamente  dichos  idiomas  o  al  menos,  cuando  es  utilizando  como  un  idioma  de  uso
internacional.  Así,  tenemos dos  grupos de  países  que respondieron respectivamente  la  encuesta  en
español e inglés, coincidiendo con una distribución geográfica que corresponde a Latinoamérica por un
lado,  y   Estados  Unidos/Europa/África/Asia/Medio  Oriente  por  otro.  Entendemos  que  dicha
comparación puede ser enriquecida con mayores análisis  estadísticos.  Sin embargo, dichos análisis
serán publicados en entregas posteriores. La muestra representa un N=2273.

Con esta distribución, queremos destacar los valiosos datos de este primer informe. Fundamentalmente,
ya que dicha división permite tener una primera aproximación con una sensibilidad de las diferentes
formas en que los Estados se relacionan con sus poblaciones de personas con discapacidad. Y por otro,
abre  la  posibilidad  de  conocer  qué  acciones  o  no  se  están  realizando  en  Latinoamérica,  lugar
históricamente  relegado  en  materia  de  inclusión.   Y  como  veremos,  existen  en  algunos  casos
experiencias muy marcadas, que revelan los distintos grados en que las personas con discapacidad han
sido incluidos en los países. 

Dicho de otro modo, si bien la encuesta es una muestra que representa muchos países del mundo,
queremos enfatizar las diferencias históricas que aún se mantienen cuando comparamos Latinoamérica
con otros países. Sin embargo, dicha división no busca ser discriminatoria, como tampoco final. Es
evidente  que  dentro  de  la  muestra  Estados  Unidos/Europa/África/Asia/Medio  Oriente,  se  pueden
realizar análisis más profundos. Empero, dichos análisis los entregaremos en posteriores entregas.

En otras palabras,  queremos que los resultados mostrados en particular por el  grupo de países No
Latinoamericanos, sean consultados con cuidado. Entre ellos, existen países con culturas muy diversas
y pertenecientes a diferentes continentes. Y en esta oportunidad participaron solamente a través del
idioma  Inglés,  lenguaje  no  nativo  para  muchos  de  ellos.   A  diferencia  del  grupo  de  países
Latinoamericanos,  quienes  además  de  compartir  lenguaje,  tienen  similitudes  culturales,  llegando
incluso a compartir continentes. Por todo lo anterior, llamamos a realizar comparaciones cuidadosas,
sabiendo que para tener  enunciados concluyentes  es necesario conocer  a  cada grupo de respuesta,
diferenciada por país. Este tipo de análisis será entregado con posteriores informes.

Por lo tanto, los resultados de cada pregunta serán presentados con dos gráficos. Uno perteneciente al
grupo de países que denominamos A, acompañado de otro gráfico, que representa a los países que
denominaremos B. Esto se debe, además de la importancia recién planteada en términos comparativos,
por las diferencias netas de los N recibidos. Mientras que el grupo A tiene un N=1520, el grupo B tiene
un N=753. En consecuencia, optamos por mostrar los datos agrupados en esta división natural de las
respuestas, para luego, en otras entregas, realizar los tratamientos de datos correspondientes.
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Entonces, los países pertenecientes al grupo A están representados por: 

Argentina, Bolivia,  Brasil,  Chile,  Colombia,  Costa Rica,  Ecuador,  El Salvador, España,  Guatemala,
Honduras,  México,  Panamá, Paraguay,  Perú,  República Dominicana,  Uruguay y Venezuela,

Por otro lado, los países pertenecientes al grupo B, se integran por:

Australia, Bangladesh, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Canadá, Cote d'Ivoire, Dinamarca,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Etiopía, Francia, Gana, Georgia, Ghana, India, , Indonesia, Iraq,
Irlanda,  Islandia,  Italia,  Jordania,  Kenya,  Macedonia,  Malta,  Montserrat,  Myanmar,  Nepal,  Nigeria,
Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Reino Unido, República Democrática del Congo, Ruanda, Rumanía
Serbia, Suiza, Tanzania, Timor del Este, Turquía, Uganda y Uzbekistán
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Resultados de cada pregunta

Pregunta 1

Género

En esta sección se solicitaba identificarse o no con algún género. En este sentido, una de las grandes
diferencias que podemos apreciar en los grupos, es la definición del género. Mientras que para el Grupo
A, la distribución binaria masculino/femenino abarca la mayor parte de respuestas, en el Grupo B no.
Aparecen las categorías no binarias, transgénero, intersexual, bigénero, poligénero y queer, como las
respondidas en la sección “otra” de la pregunta1.

Grupo A

Grupo B

1 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Otras:
No binario
Trangénero
Bigénero
Intersexual
Poligénero
Queer



Pregunta 2
Edad

Aquí se solicitó escribir en números la edad de las y los encuestados, pudiendo ver diferencias
de distribución de edades en los distintos grupos. Mientras que la media de edad para el Grupo A es de
31,9 años, con una mediana de 32 años, para el Grupo B, la media es 39,52 años, con una mediana de
38 años. Por otro lado, vemos una mayor participación de personas menores de 19 años en el Grupo A,
lo cual podría estar indicando que la encuesta fue respondida por la cuidadora o cuidador2.

Grupo A

N=1520

Grupo B

N= 753

2 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 3

¿Eres una persona con discapacidad que necesita apoyo de otra persona para las actividades de la vida
diaria?

En este caso, la pregunta buscaba conocer el tipo de relación de cuidado que tiene una persona
con discapacidad. Como se ve, ambos grupos presentan un 70% donde las personas con discapacidad
que responden necesitan  el  apoyo de  otra  persona para  sus  actividades  de  la  vida  diaria.  Esto  es
importante a considerar, en cuanto al grado de dependencia y las medidas que pudieran ser viables en
este caso, si debiesen activarse o no aislamiento físico o procesos de cuarentena debido al Covid-193.

Grupo A

Grupo B

3 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 4

En caso de necesitar una persona como apoyo, esta persona es:

A pesar de que el Grupo A tiene un N mayor que el Grupo B, la proporción de personas que
cuenta con algún tipo de servicio de cuidado del Estado es menor en que el  Grupo B, existiendo
solamente 70 personas las que cuentan con dicho apoyo, en comparación con las 113 del Grupo B. Por
otro lado, en ambos grupos existen al menos 100 personas que cuentan con un servicio de cuidado
privado. Sin embargo, la gran diferencia se observa cuando vemos que el 87,6% del apoyo principal en
el Grupo A es un familiar. En este sentido, es posible explorar aquí una diferencia cultural y de género,
pues es altamente posible que dicho familiar sea una mujer, debido a la configuración social de género
del grupo de países4.

Grupo A

Grupo B

4 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 5

¿Sabes si esta persona de apoyo ( o grupo de personas) está en riesgo de contagio por el COVID-19?

En esta pregunta se abren muchas otras para comprender en profundidad la diferencia en las
respuestas. Tal vez existe menor información al respecto de la población en riesgo en el Grupo A que en
el B. Sin embargo, habría también que considerar la edad de la persona que brinda apoyo y el origen de
dicha ayuda (familiar, servicio privado o el servicio estatal). Lo preocupante en ambos casos, es la
existencia de casi un 40% de personas con discapacidad que no conocen si su persona o grupo de
personas de apoyo está en riesgo de contagio del Covid-19. Es un problema, pues de alguna forma nos
estaría mostrando baja preparación en caso de que dicha persona deje de apoyar5.

Grupo A
  

  

Grupo B

5 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.

12



Pregunta 6

¿Se interrumpió el apoyo de esta persona ( o grupos de personas) producto la pandemia del COVID-
19?

En términos de proporción, vemos una diferencia entre ambos grupos. Mientras que para el
74,5% de las personas encuestadas del Grupo A, el apoyo no se interrumpió, solo al 57% del Grupo B
no le sucedió esto. De hecho, a este último grupo se le interrumpió el apoyo en un 43%. Ciertamente
esto habla de las distintas condiciones en los países sobre las distintas opciones de cuidado que existen.
Sin embargo, es preocupante que el apoyo de una persona para la realización de actividades de la vida
diaria se interrumpa en tal grado. Es un posible riesgo para la vida6.

Grupo A

Grupo B

6 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 7

¿En caso de que la persona de apoyo (o grupo de personas) se contagie, tienes otra persona de apoyo?

Esta pregunta, al igual que la anterior, explora la dimensión del cuidado y las relaciones sociales
de las personas con discapacidad. Como vemos, esta dimensión en medio de la actual pandemia, revela
un potencial problema para las personas con discapacidad. Alrededor del 60% de ambos Grupos, no
cuenta con otra persona de apoyo, en caso de que su actual se contagie de covid-19. Por lo tanto, aquí
estamos en presencia de un foco de acción importante, si en cuanto a velar por la vida de las personas
con discapacidad se trata7.

Grupo A

Grupo B

7 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 8

¿ Conoce alguna medida, programa o iniciativa en su país específica para las personas con discapacidad
para enfrentar la pandemia COVID-19 desde el Estado?

Esta pregunta general, busca conocer por un lado la presencia del Estado y su atención a las
personas con discapacidad en esta pandemia, pero por otro, mostrar el grado de accesibilidad de la
información. Esto, ya que es posible la existencia de un programa, acción o plan, pero las personas con
discapacidad no lo sepan, debido a las bajas o nulas estrategias inclusivas desplegadas por los Estados
durante emergencias o desastres. Sin embargo aquello, es necesario insistir que un 83,2% del Grupo A,
con  un  74,1%  del  Grupo  B,  declaran  no  conocer  alguna  medida  desplegada  en  sus  países,
especialmente  diseñada  para  la  población  con  discapacidad  en  esta  pandemia,  lo  cuál  puede
considerarse como indicador crítico en esta materia8.

Grupo A

Grupo B

8 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 9

En caso de conocer alguna, ¿ cómo la evaluaría? ( Si no conoce, pase a la siguiente pregunta)

Para esta pregunta es necesario considerar la proporción de personas que respondieron “Si” a la
pregunta  anterior.  Sin embargo,  a  pesar  de la  disminución de  personas  que  evalúan algún tipo  de
programa o acción,  llama la atención la relativa coincidencia en su valoración. Siendo un 48,6 % para
el Grupo A y un 46,8% para el Grupo B, ambos grupos de personas evalúan como “pobre” la acción
que conocen. Sin embargo, en cuanto a la valoración “excelente”, esta cae de un 10,6% en el Grupo A a
un 6,3% en el Grupo B.  Es importante además considerar, que las respuestas del  Grupo A, representan
en esta pregunta aproximadamente 37,7% de su N más alto alcanzado en esta encuesta (1520). En
cambio, el Grupo B, representa un 41,9% de su N más alto (753)9.

Grupo A

Grupo B

9 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 10

En caso de conocer alguna, ¿ que tipo medida, programa o iniciativa es?

La pregunta en este caso es para conocer el grado de especificidad de las medidas conocidas por
las y los encuestados. Como vemos, proporciones similares en ambos grupos reportan conocer medidas
de tipo nacional, en cuanto a las personas con discapacidad en esta pandemia. Este dato es importante.
Sin  embargo,  como hemos  desarrollado  en  otros  trabajos  como ONG Inclusiva,  en  momentos  de
emergencia es muy importante la gestión del riesgo a través de redes locales y comunitarias. Por lo
tanto, considerando nuevamente la baja en la cantidad de personas que responden esta pregunta, se
abren al menos dimensiones para ser interrogadas: 1) ¿ Están siendo efectivas las medidas nacionales
aquí  reportadas?,  ¿  En qué consisten? y 2)  ¿  De qué se tratan las  medidas  locales  o municipales
reportadas?10

Grupo A

Grupo B

10 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 11

¿ Puede obtener toda la información sobre la pandemia y las acciones de su país de un modo accesible?

Para  nuestra  sorpresa,  ambos  grupos  reportan  obtener  información  de  un  modo  accesible
durante esta pandemia.  El Grupo A con un 72% de su N máximo y el Grupo B con un 60%, también
con su N máximo. Esto sin duda es un indicador positivo de los esfuerzos que han realizado alrededor
del mundo las diferentes organizaciones en instalar la necesidad de la accesibilidad de la información
durante emergencias y desastres. Al mismo tiempo, refleja el compromiso de los distintos Estados con
el ejercicio de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Sin embargo, es necesario
continuar avanzando en este tema, puesto que la accesibilidad debe también manifestarse en espacios
sanitarios, más aún en esta pandemia11.

Grupo A

    

Grupo B

11 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 12

En el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿ Existe en su país alguna medida particular para las
personas con discapacidad en materia de Salud?

Esta pregunta recoge una de las dimensiones que definimos importante explorar: la salud. Como
vemos, las proporciones son similares para ambos grupos, en cuanto a las respuestas “No” y “ No lo
sé”. Al mismo tiempo, es problemático constatar que al menos 1.026 de las personas encuestadas, es
decir, 45,1% del total quienes participaron en la encuesta, reportan no conocer alguna medida de salud
específica para la población con discapacidad. Esto es preocupante, debido a que la pandemia podría
poner en riesgo procedimientos de salud de personas con discapacidad. En este punto es necesario
investigar más a fondo12.

Grupo A

Grupo B

12 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 13

En caso de existir una de Salud, ¿ cómo la evalúa? ( Si no conoce, pase a la siguiente pregunta)

Nuevamente aquí vemos un descenso en la cantidad de personas responden. Sin embargo, lo
hacen para evaluar una medida específica como salud. Existen similitudes en las proporciones entre el
Grupo A y Grupo B cuando evalúan como “excelente” alguna medida de salud que conocen. Siendo un
6% para el Grupo A, en comparación con el 6,3% del Grupo B.  Por otro lado, es importante mencionar
que el 53,3% del Grupo A y el 48,7% del Grupo B evalúan como “pobre” la medida que conocen en
salud. Estas respuestas permiten plantear nuevas preguntas sobre el porqué de esta evaluación y cuál es
la medida que están evaluando13.

Grupo A
             

Grupo B

13 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.

20



Pregunta 14

En el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿ Existe en su país alguna medida particular para las
personas con discapacidad en materia de Educación ?

En esta pregunta contamos el máximo número de personas encuestadas para ambos grupos. Y
ella corresponde a una de las dimensiones que definimos como importantes explorar: la educación.
Como vemos, las proporciones son similares en ambos grupos. Sin embargo, un 43,2% en el Grupo A y
un 43% del  Grupo  B  responde  que  “no”  existe  alguna  medida  en  materia  de  educación  para  las
personas con discapacidad en medio de la pandemia. Esto es preocupante, cuando sabemos que en
general el nivel educativo de las personas con discapacidad en el mundo es baja. Más aún, cuando
diferentes instituciones educativas han desplegado opciones virtuales de formación. Es por lo tanto
necesario explorar esta dimensión con más detalle14.

Grupo A

   

Grupo B

14 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 15

En caso de existir una de Educación, ¿ cómo la evalúa? ( Si no conoce, pase a la siguiente pregunta)

Al  igual  en  otras  preguntas  sobre  la  valoración  de  medidas,  vemos  un gran  proporción  de
respuestas negativas. En particular, un 43% del Grupo A y un 42,9% del Grupo B considera que la
medida que conocen en materia de educación es “pobre”. Solo un 8,1% del Grupo A y un 6,5% del
Grupo B, considera “excelente” la medida que conocen. Nuevamente, del mismo modo que la pregunta
anterior, la dimensión educación necesita una mayor atención, pues el terreno en el que las personas
con discapacidad se mueven en el mundo, suele ser un espacio de desigualdad educativa frente a la
población general15.

Grupo A

Grupo B

15 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 16

En el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿ Existe en su país alguna medida particular para las
personas con discapacidad en materia de Trabajo ?

Sin duda que el trabajo es una dimensión fundamental en la vida de las personas en general y
más aún en las personas con discapacidad. Es un eje clave de la vida y la dignidad de las personas. Por
este motivo, es preocupante que un 43,8% del Grupo A, junto a un 43,4% del Grupo B, responden que
en sus países no existe alguna medida en esta pandemia sobre el trabajo. Este tema necesita ser más
examinado y con relativa urgencia, dado que el trabajo, aún cuando la inclusión laboral es baja, puede
resultar  en  una  catástrofe  familiar  y  un  eventual  aumento  de  vulnerabilidad  de  las  personas  con
discapacidad que pierdan su trabajo en durante esta emergencia, o en el futuro, puedan no encontrarlo.
Además, un 42,3% del Grupo A y un 42,8% del Grupo, declaran no saber si existen alguna medida
relativa al trabajo. Por lo tanto, pueden existir problemas de comunicación de la información16.

Grupo A

Grupo B

 

16 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 17

En caso de existir una de Trabajo, ¿ cómo la evalúa? ( Si no conoce, pase a la siguiente pregunta)

En esta pregunta,  una especificación de la anterior,   también vemos similares respuestas en
ambos grupos. Destacan que cerca de la mitad de quienes responden evalúan como “pobre” alguna
medida sobre el trabajo, con un 48,5% en el Grupo A y un 47,9% en el Grupo B. Este conjunto de
respuestas es muy gráfico respecto de una las demandas históricas de las personas con discapacidad en
materia de inclusión laboral. Es esperable que luego de la pandemia, exista una recesión económica
mundial.  Por  lo  tanto,  es  necesario  comenzar  a  instalar  la  necesidad en  los  diferentes  Estados,  la
creación de planes especiales que permitan la inclusión laboral de personas con discapacidad o, al
menos, la continuidad de ellas en sus lugares de trabajo. De lo contrario, se abre un panorama complejo
para esta población17.

Grupo A

Grupo B 

17 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países.  Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Pregunta 18

En el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿ Existe en su país alguna medida particular para las
personas con discapacidad en materia de Alimentos y suministros básicos ?

En cuanto a las dimensiones más básicas y fundamentales de la vida, la alimentación tiene un
lugar  de  suma importancia.  Y esta  pregunta  busca  conocer  lo  que  generalmente  no  ocurre  en  las
respuestas a emergencias o desastres: entregar a las personas con discapacidad los insumos necesarios
para  mantener  la  vida.  Planteamos  esto,  ya  que  si  bien,  muchos  planes  establecen  puntos  de
abastecimiento de alimentos y agua, olvidan que las personas con discapacidad pueden tener movilidad
reducida,  lo  cuál les imposibilita  ir  a dichos lugares para abastecerse.  En este sentido,  vemos con
mucha  preocupación  que  alrededor  del  90%  de  las  personas  del  Grupo  A,  junto  con  el
aproximadamente 75% del Grupo B, declara que “no existe” o “no conoce” una medida especial de
abastecimiento para personas con discapacidad. Solo el 10,7% del Grupo A y el 24,3% del Grupo B
declaran la existencia de dicha medida. Esto refleja dos fenómenos. 

El primero, que es probable la existencia de una porción de la población de personas con discapacidad
expuestas a no obtener alimentos durante esta pandemia. Y el segundo, una diferencia entre el Grupo A
y Grupo B, que pudiera hablar de los diferentes grados en que las personas con discapacidad son o no

incluidas en las respuestas frente
a emergencias o desastres. 

Por  lo  tanto,  siendo  este  punto
muy  sensible,  es  necesario
comenzar  a  tomar  acciones
rápidas sobre esta materia18.

  

 Grupo B

18 Recordatorio: el Grupo A está formado por países de habla hispana muy homogéneos entre ellos. Sin embargo, el Grupo
B está integrado por países de culturas y continentes diferentes. Por lo tanto, para obtener conclusiones más sustantivas,
es necesario estudiar más a fondo los diferentes grupos de países. Al respecto, revisar páginas 6 y 7 de este informe.
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Conclusiones

En esta primera encuesta realizada en el mundo sobre Covid-19 y Personas con Discapacidad,
con el objetivo de conocer de modo exploratorio lo que están viviendo las personas con discapacidad
en esta pandemia, vimos de algún modo la situación de exclusión que continúan viviendo una gran
porción de las personas participantes en esta encuesta, en cuanto a la gestión del riesgo de desastres y
emergencias.

Esta pandemia, evento mundial cuya magnitud no se veía desde desde hace 100 años, sin duda
que está poniendo a prueba la estructura y diseño de los diferentes sistemas de salud en el mundo. Sin
embargo, es necesario insistir que la demanda por la inclusión de las personas con discapacidad en la
sociedad, tanto en los ámbitos de salud, trabajo, educación e inclusión en general, vienen hace décadas
operando a través de diversos grupos y organizaciones. En este sentido, la Convención Internacional de
Derechos Humanos de Personas con Discapacidad lanzada mundialmente el año 2006, es reflejo de
ello. Empero, como hemos visto en las respuestas de este instrumento, existen materias aún pendientes
y urgentes, como el abastecimiento de alimentos de las personas con discapacidad.

Y  a  pesar  de  que  este  es  el  primer  informe  de  la  encuesta,  donde  los  resultados
fundamentalmente representan estadísticas descriptivas, es posible observar las materias pendientes y
puntos clave que podrían ser utilizados por los Estados, instituciones u organizaciones, para no olvidar
a las personas con discapacidad en esta pandemia.

Por lo tanto,  agradecemos a todas las personas que participaron en responder la encuesta y
entendemos que,  dadas las condiciones técnicas y de difusión de este instrumento, existe una gran
cantidad  de  personas  con  discapacidad  que  puede,  en  este  momento,  estar  siendo  potencialmente
expuesta a disminuir drásticamente la calidad y dignidad de su vida, incluso poniendola  en riesgo, que
no pudo participar de este instrumento.

Dejamos entonces disponible este informe para ser difundido a todos los espacios y lugares que
sea necesario. Cualquier duda o pregunta, ONG Inclusiva está disponible para responderlas.
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