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El presente documento se desarrolla con el fin de informar 
sobre las barreras de acceso y ejemplos de buenas prác-

ticas con respecto a la accesibilidad e inclusión de Personas 
con Discapacidad (PcD) en el sector de la Infraestructura y 
la Energía, específicamente en las áreas de Agua y Sanea-
miento, Energía y Transporte.

El documento recoge investigaciones y estudios de caso so-
bre las barreras físicas, sociales y comunicacionales que en-
frentan PcD para el acceso a servicios públicos, incluyendo 
ejemplos de buenas prácticas de accesibilidad a estos mis-
mos. El documento se enmarca en los objetivos de desarro-
llo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, principalmente 
el objetivo 11, “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”. 
(PNUD 2019) 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (CDPD) reconoce un mo-
delo social de la discapacidad en el cual las personas con 
discapacidad son consideradas como sujetos con derechos. 
Esto difiere de los modelos anteriores, como el modelo de 
prescindencia y el modelo biomédico o rehabilitador, en los 
cuales las personas con discapacidad eran consideradas 
objetos de caridad y sujetos de asistencia. Este documen-
to sigue la definición de discapacidad del modelo social que 
da énfasis a la relación que existe entre la deficiencia de la 
persona y las barreras presentes en su entorno. Este modelo 
ubica las barreras en el contexto y no las personas (Duryea 
at al., 2019). 
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El presente documento forma parte del trabajo conjunto entre 
el Sector de Infraestructura y Energía y la División de Género 
y Diversidad del BID. El mismo fue elaborado por la consulto-
ra Diana Marcela Sandoval Rincón, con base a los lineamien-
tos de especialistas de las Divisiones de Agua y Saneamien-
to (WSA), Energía (ENE) y Transporte (TSP) y con la revisión 
de especialistas de la División de Género y Diversidad (GDI). 
La coordinación general del documento estuvo a cargo de la 
Unidad de Infraestructura Social (UIS). 

El sector de Infraestructura y Energía (INE) se encuentra tra-
bajando para reducir las brechas en accesibilidad a través 
de la mejora en las prestación de servicios dentro del sector, 
incorporando buenas prácticas internacionales. El presente 
documento continua esta línea de trabajo mediante el análi-
sis de experiencias y recomendaciones para la implementa-

ción de medidas de accesibilidad dentro de las operaciones 
de INE. 

Esta Guía contó con la colaboración de Suzanne Duryea, 
Mariana Pinzón Caicedo y Juan Pablo Salazar de la división 
Género y Diversidad (GDI) y de Livia Minoja, Iciar Hidalgo 
Roca, Juliana De Moraes y Beatriz Toribio integrantes de la 
Unidad de Infraestructura Social (UIS), quienes colaboraron 
en la revisión y complementación del documento.  

Asimismo, se agradecen los aportes recibidos de Virginia 
Snyder, Odile Johnson, Lauramaría Pedraza, Carlos Arias 
Andrade, Wilhelm Dalaison, Mauro Nalesso, Germán Sturze-
negger, Manuel Rodriguez Porcel y María Antonella Pereyra, 
quienes contribuyeron con aportes técnicos en sus áreas de 
competencia. 
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El objetivo del documento es informar sobre las barreras 
de acceso a servicios públicos para las personas con 
discapacidad (PcD) y mostrar ejemplos de buenas prácticas 
que han eliminado y disminuido dichas barreras. En primera 
instancia se expone el concepto de accesibilidad, la cual se 
entiende como “el grado en que un entorno, un servicio o 
un producto permiten el acceso de tantas personas como 
sea posible, en particular de personas con discapacidad” 
(el énfasis es nuestro, no del texto original). (Organización 
Mundial de la Salud - Banco Mundial 2011, 339)1.

El presente documento comienza con un breve análisis del 
marco	 regulatorio sobre la accesibilidad a los servicios 

1. Si bien la accesibilidad se refiere al grado en que un entorno, servicio o producto 
permite el acceso de tantas personas como sea posible, también está directamente 
relacionada con la igualdad de oportunidades que pueda tener una persona para 
desarrollarse en la vida. En ese sentido, la accesibilidad universal y el diseño para 
todos son elementos fundamentales para el cambio de perspectiva que se debe dar 
en pro de la inclusión real de las PcD y su acceso a los servicios públicos. El diseño 
universal busca que los productos y entornos puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor medida posible. En este sentido, “las dimensiones univer-
sales de acceso deberían: (a) reconocer el contexto social, (b) considerar la situ-
ación de la persona, (c) tener en cuenta la edad y los factores culturales y (d) apoyar 
los análisis en lo que se refiere a la persona y el entorno”. (D. C. Hidalgo, Políticas 
de mejoramiento para la accesibilidad universal en los sistemas de transporte públi-
co de América Latina 2019, 3).

públicos de las PcD en el cual se expone el marco jurídico 
mundial y nacional de las normas que sustentan los derechos 
de las PcD y su accesibilidad a los servicios públicos para 
América Latina y el Caribe (ALC). 

Posteriormente se describen los tipos de barreras 
(arquitectónica, urbanística, a la comunicación y electrónica), 
las cuales se encuentran asociadas a la prestación de los 
servicios	 públicos	 de	 agua	 y	 saneamiento,	 energía	 y	
transporte. Este documento identifica barreras de acceso y 
buenas prácticas (ejemplos cercanos e internacionales, de 
Estado, empresas públicas y privadas) de accesibilidad a los 
servicios públicos de PcD, para así generar lineamientos que 
minimicen y en lo posible eliminen las barreras de accesibilidad. 

Finalmente, en las conclusiones se presentan las 
oportunidades de mejora que se pueden implementar para 
eliminar-o reducir- las barreras de acceso a los servicios 
públicos, y se finaliza con un cuadro	 de	 resumen que 
sintetiza los hallazgos. 

La siguiente tabla ilustra como se estructura el presente 
documento (tabla 1).
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Tabla 1 Estructura de la investigación sobre accesibilidad a servicios públicos

Estructura del documento

1. Presentación

2. Marco regulatorio LAC

3. Accesibilidad a los servicios públicos

Tipos de accesibilidad Servicios de agua y 
saneamiento Servicios de energía Servicios de transporte

Accesibilidad 
arquitectónica y 
urbanística

Barreras físicas

Inclusión social Barreras sociales

Accesibilidad a la 
comunicación y 
electrónica

Barreras de comunicación

Buenas prácticas

Accesibilidad física

Accesibilidad a la comunicación

Campañas de sensibilización y empatía

4. Conclusiones

Fuente: elaboración propia
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3.1 Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad 

La Convención de los Derechos de las Personas con Dis-
capacidad (CDPD), la cual entró en vigor en el 2008, tie-
ne como objetivo “promover, proteger y asegurar el goce 
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales por todas las PcD, 
y promover el respeto de su dignidad inherente” (ONU 
2006).

El término de accesibilidad a servicios públicos y transporte 
de pasajeros busca “asegurar el acceso de PcD, en igual-
dad de condiciones con las demás, al entorno físico, el 
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos 
los sistemas y las tecnologías de la información y las co-
municaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos 
al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como 
rurales” (ONU 2006, 10). 

En la CDPD los artículos hacen referencia a la accesibilidad, 
nivel de vida adecuado y protección social, acceso a servicios 
de agua potable, movilidad asequible y accesible, apoyo al 
empleo y recolección de datos estadísticos de PcD. La Con-
vención de Derechos de las Personas con Discapacidad es 
un instrumento jurídicamente vinculante que asegura que los 
Estados que lo han ratificado promoverán y protegerán los 
derechos de las PcD. Una vez firmada y ratificada la conven-
ción los Estados emanaran sus propias legislaciones nacio-
nales sobre derechos de las PcD acogiéndose a los artículos 
de la Convención (Organización Mundial de la Salud 2013).  

3.2 Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 ob-
jetivos y 169 metas que abarcan ámbitos económicos, socia-
les y ambientales. Dentro de este marco internacional de in-
clusión se encuentran los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de las Naciones Unidas.  Estos son las metas trazadas 
para “poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar 
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prosperidad a todos” (Naciones Unidas s.f.). Se hace referencia 
a la discapacidad en varias partes de los ODS y específicamente 
en las partes relacionadas con la educación, el crecimiento y el 
empleo, la desigualdad, la accesibilidad de los asentamientos 
humanos, así como la recopilación de datos y el monitoreo de 
los ODS. Dentro de los objetivos en los que se hace referencia a 
la discapacidad se encuentran: 

•	 Objetivo	4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje du-
rante toda la vida para todos” (ONU 2013). Esta propuesta 
busca garantizar la igualdad de acceso a todos los niveles de 
educación y formación profesional para las PcD. Asimismo, 
requiere construir y adecuar instalaciones educativas para 
acceso de PcD.

•	 Objetivo	8:	“Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el tra-
bajo decente para todos” (ONU 2013). Este objetivo busca 
garantizar empleo a hombres y mujeres, incluidas las PcD, 
también promueve la igualdad de salario.

•	 Objetivo	10:	“Reducir la desigualdad en y entre los países” 
(ONU 2013). Mediante el empoderamiento y la promoción de 
la inclusión social, económica y política de todos, comprendi-
das las PcD.

•	 Objetivo	11: “Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” 
(ONU 2013). Para alcanzar este objetivo, se debe garantizar 
el acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, ac-
cesibles y sostenibles, seguridad vial, y atención a las nece-
sidades de las PcD. Se requiere proveer acceso universal a 
espacios seguros e inclusivos.

•	 Objetivo	17:	“Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar 
la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible” (ONU 2013), 
en este aspecto se promueve la recolección de datos y moni-
toreo para contar con datos y estadísticas que permitan hacer 
seguimiento a la accesibilidad real de las PcD en la sociedad 
entre otros.

La Agenda 2030 determina una obligación común de escala 
mundial, sin embargo, debido a que cada país tiene desafíos 
diferentes en su búsqueda por el desarrollo sostenible, los Es-
tados tienen autonomía sobre su riqueza, recursos y actividad 
económica, y cada uno determinará sus metas nacionales, con 
base en los ODS.  

3.3 Leyes nacionales de países de América Latina y el 
Caribe sobre los derechos de las personas con discapacidad

Los 26 paises prestatarios del BID cuentan con legislación nacio-
nal que promueve los derechos de las PcD, así como la accesi-
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bilidad y el diseño universal. Las medidas asociadas al derecho 
a la accesibilidad están enfocadas en: a) eliminar las barreras 
físicas, arquitectónicas, de comunicación, información y trans-
porte existentes; b) vivir de forma independiente (derecho a la 
autonomía); c) participación activa en sociedad (inclusión labo-
ral); d) derecho a la vida privada; y e) igualdad de condiciones 
(Cumbre de las Américas 2007).  

A pesar de la existencia de un marco jurídico relacionado a los 
derechos de las PcD en la región, en los informes del Comité 
de Derechos de Personas con Discapacidad se observa falta de 
adopción, verificación y cumplimiento de las disposiciones. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que 
los Estados deben satisfacer las obligaciones generales de res-
peto y garantía de los Derechos Humanos a las personas vulne-
rables, pero no es suficiente abstenerse de violar sus derechos, 
es necesario tomar medidas para prevenir violaciones que se 
puedan generar (M. Á. Abdiel Barboza 2014a). Es decir, se invita 
a los países a ir un paso más allá. Por ejemplo, en el caso de la 
eliminación de las barreras arquitectónicas, información y trans-
porte, además de adecuar la infraestructura y hacerla accesible, 
se haría necesario capacitar personal de apoyo (M. Á. Abdiel 
Barboza 2014a). Tambien se presenta exclusión cuando la po-
blación rural no puede acceder a servicios como agua potable, 

saneamiento o energía y dicha falta de acceso genera proble-
mas que ponen en riesgo la salud de la persona o incrementan 
la discapacidad. 

Los marcos jurídicos internacional y nacional indican que existen 
leyes de accesibilidad para los 26 países analizados en la región 
en concordancia con la Convención de Derechos de Personas 
con Discapacidad. Estas leyes incluyen los derechos de las PcD, 
su acceso a salud, empleo y transporte, pero pocas hacen men-
ción explícita a servicios públicos de agua, saneamiento y ener-
gía. Por tal razón, es de gran importancia trabajar con los países 
de la región en la difusión y conocimiento sobre los derechos 
de las PcD, así como la necesidad de institucionalizar, hacer 
seguimiento y dar cumplimiento a la normativa de accesibilidad 
existente. Para ello es fundamental: (i) Promover la recolección 
de datos y estadísticas sobre el acceso de la población con dis-
capacidad a los servicios públicos; (ii) Facilitar la designación de 
los representantes de los Consejos de Discapacidad dentro de 
los Gobiernos Nacionales y Municipales, ya que los Consejos 
son las entidades generalmente encargadas de dar seguimiento 
al cumplimiento de la CRPD a nivel local; y (iii) Verificar el cum-
plimento de las normas de accesibilidad, desde los aspectos fí-
sicos, sociales, comunicacionales y operacionales. 
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En América Latina y el Caribe el suministro de servicios pú-
blicos ha aumentado en los últimos años, hasta llegar al 94,6 
% de la población con acceso a agua segura, y 83,1 %  a 
saneamiento mejorado (BID 2017). Con respecto al suminis-
tro de electricidad el promedio de acceso en América Latina 
y el Caribe (ALC) es del 97%, exceptuando Haití, que tiene 
acceso solo del 30% (IDB-OLADE 2018). Datos de penetra-
ción de los servicios de agua, alcantarillado y electricidad de 
la región permiten inferir que la oferta de los servicios varía 
de acuerdo con la infraestructura general de cada país. Los 
países en los que se ha invertido mayor capital en la cons-
trucción de redes serán los que provean a sus ciudadanos de 
una manera más amplia. 

De acuerdo a la Cepal, “Los grupos de población que presen-
tan mayor vulnerabilidad económica y social también arrojan 
tasas más altas de discapacidad: los adultos mayores, los 
habitantes de las zonas rurales, los pueblos indígenas y afro-
descendientes y las personas con menores ingresos. Estos 
grupos sufren una mayor incidencia de PcD (o de mayor in-
tensidad en la discapacidad) por falta de atención oportuna 

y por no contar con los recursos o el acceso a los servicios 
pertinentes” (Cepal 2012, 45). 

Como lo mencionan Duryea et al. (2019), las personas vulne-
rables, que tienen mayor riesgo de discapacidad, tienden a 
vivir en zonas donde la infraestructura y los servicios tienen 
menos posibilidades de ser accesibles.

La problemática de falta de accesibilidad física a servicios 
públicos depende de contextos culturales, económicos, so-
ciales y geográficos2 entre otros, así como del tipo de disca-
pacidad que una persona pueda tener. Según cada disca-
pacidad y la accesibilidad a los servicios públicos de agua y 
saneamiento, energía y transporte se presentarán barreras 

2.  En América Latina y el Caribe el nivel de cobertura de los servicios urbanos es 
superior que en las áreas rurales. Según estimaciones de la OMS y Unicef, en las 
áreas urbanas la cobertura es del 97 % de la población y el saneamiento del 88 %, 
por otra parte, en las áreas rurales los valores son del 84 % y el 64 % respectiva-
mente (BID 2015). Con respecto al acceso a energía el panorama es positivo para 
los países de América Latina, sin embargo, Haití es el país cuya población tiene 
menor acceso a esta, solo 30 % de la población (IDB-OLADE 2018). La mayoría de 
la población que no cuenta con acceso a servicios públicos se encuentra ubicada en 
zonas rurales. 
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más o menos profundas y/o complejas. Un ejemplo de esto es 
una persona con movilidad reducida, la cual debe enfrentar más 
dificultades al utilizar una bomba manual o una letrina, que una 
persona con discapacidad auditiva o con discapacidad intelec-
tual. También se puede presentar que una persona con discapa-
cidad, aun cuando no tenga dificultades para el desplazamiento, 
pueda experimentar maltrato o burla y por lo tanto dicho servicio 
se vuelve inaccesible por razones sociales y de seguridad (Gro-
ce, Bailey y Lang 2011).

En este documento se aborda accesibilidad3 –que abarca múl-
tiples variables y dimensiones– partiendo de la categorización 
propuesta por el Observatorio de la Accesibilidad de la Confede-
ración Española de Personas con Discapacidad Física y Orgáni-
ca (Cocemfe) y se retoman las siguientes categorías: 

1.	 Accesibilidad	 arquitectónica:	 se refiere a los edificios 
públicos y privados

2.	 Accesibilidad	urbanística: se refiere al medio urbano y 
físico

3.  Según la observación general No. 2 “Accesibilidad” de la Convención De Derechos 
de Personas Con Discapacidad: La accesibilidad es un requisito previo para que las per-
sonas con discapacidad logren vivir en forma independiente y participar plena y equitati-
vamente en la sociedad. Sin acceso al entorno físico, al transporte; a la información y las 
comunicaciones, en particular a los sistemas y tecnologías de la información, así como 
a otras instalaciones y servicios abiertos o brindados al público; las personas con disca-
pacidad no tendrían igualdad de oportunidades para la participación en sus respectivas 
sociedades.” (ONU 2014)

3.	 Accesibilidad	a	 la	comunicación:	se refiere a la infor-
mación individual y colectiva.

4.	 Accesibilidad	 electrónica: se refiere a la facilidad de 
acceso a las Tecnologías de la Información y de la Co-
municación (TIC) y a contenidos en internet por parte de 
cualquier persona, así presente una discapacidad, edad 
avanzada o privación circunstancial (Cocemfe 2019).

El numeral 3 y 4 se agrupan en este documento para abordar de 
manera más precisa el tema en cuestión. Adicionalmente se in-
cluye el análisis de la dimensión social, recurriendo al concepto 
de inclusión social que indica el Diccionario del español jurídico 
(DEJ) de la Real Academia Española de la lengua (RAE) y el 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puesto que plantea 
desde un primer momento lo referente a las PcD: 

5.	 Inclusión	social:	“Principio en virtud del cual la sociedad 
promueve valores compartidos orientados al bien común 
y a la cohesión social, permitiendo que todas las personas 
con discapacidad tengan las oportunidades y recursos 
necesarios para participar plenamente en la vida política, 
económica, social, educativa, laboral y cultural para dis-
frutar de unas condiciones de vida en igualdad con los 
demás.” (Real Academia Española 2016).4

4.  El Diccionario del español jurídico (DEJ), publicado en 2016, se encuentra disponible en línea 
para consultar gratuitamente desde 2017 en el siguiente enlace: https://dej.rae.es/
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En cuanto a buenas prácticas, este documento sigue el artículo 
28 de la CDPD según el cual el desarrollo de las buenas prác-
ticas debe considerar el derecho de las PcD a un nivel de vida 
adecuado para ellas y sus familias (ONU 2006). En ese sentido, 
la consideración de las buenas prácticas se orienta a satisfacer 
las necesidades básicas, aumentar la autosuficiencia de las per-
sonas y brindar oportunidades para que las PcD contribuyan a la 
familia y comunidad a través de acciones que, de acuerdo con la 
Unicef (s. f.), buscan: 

●	 Promover	 la	participación	de	 las	personas	con	disca-
pacidad en todos los procesos de adopción de decisiones 
a la hora de prestar servicios básicos como los de agua, 
saneamiento, energía y transporte, y garantizar que la in-
formación relacionada con este ámbito sea accesible.

●	 Hacer	frente	al	estigma	y	la	discriminación, mediante la 
transformación de las normas sociales relativas al acceso a 
los servicios básicos y la inclusión de las PcD. 

●	 Llevar	a	cabo	una	labor	de	concienciación y hablar de 
los derechos de las PcD a acceder a servicios básicos, así 
como de sus necesidades concretas a la hora de planificar, 
ejecutar y evaluar las iniciativas junto con el gobierno y las 
comunidades. 

●	 Tener	en	cuenta	la	discapacidad en el diseño, seguimien-

to y evaluación de las intervenciones en materia de ser-
vicios básicos en favor del desarrollo y en situaciones de 
emergencia. Desglosar los datos por discapacidad, identifi-
car los cuellos de botella […], así como darles soluciones, e 
incluir indicadores relacionados con la discapacidad.

●	 Diseñar	y	construir instalaciones de servicios básicos [de 
acuerdo con] los principios de diseño universal5, de forma 
que puedan ser utilizadas por todas las personas, inclui-
das aquellas con discapacidad. Por ejemplo, para el caso 
de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene, estas 
deberían ser físicamente accesibles para las personas con 
distintos tipos de discapacidad (Unicef s.f.,c2)(las negrillas 
pertenecen al texto original).

Entre las dificultades detectadas para realizar este análisis, se 
encuentra que la recolección de datos estadísticos sobre acceso 
a los servicios públicos de PcD es limitada6 y dispar en la región. 
A pesar de las recomendaciones de medición de la discapacidad 

5.  “El diseño universal consiste en idear productos, entornos, programas y servicios que 
puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adapta-
ción ni diseño especializado (ONU 2006) artículo 2, http://universaldesign.ie/Built-Envi-
ronment/Building-for-Everyone/” (el pie de página está incluido en el texto original).
6.  […] La falta de datos sobre la incidencia de discapacidad hace que sea una excusa 
para no lidiar con el problema. Sin datos confiables sobre el estado de las personas con 
discapacidad no solo es difícil llamar la atención sobre sus necesidades, sino también 
imposible determinar si las estrategias para la inclusión son efectivas (Mattioli 2008).
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promovida por el Grupo de Washington7 para unificar las pregun-
tas sobre discapacidad en los censos, aún falta compilar los re-
sultados de estos mismos. En los censos previos a la ronda del 
2017-2020 en la región las preguntas asociadas a discapacida-
des variaban de acuerdo con el país, por tanto, según la CEPAL:

“[…] la incorporación de preguntas sobre discapacidad en 
los censos debe acoger las recomendaciones internacio-
nales existentes, entre estas las de las Naciones Unidas, 
las de la OMS y el Grupo de Washington, y las del CELA-
DE, con objeto de homologar instrumentos y obtener datos 
sobre el número y condiciones de vida de las PcD compa-
rables entre países y regiones” (Cepal 2019, 35-36).

Algunos países realizaron el censo en 2017 y 2018 siguiendo la 
recomendación anterior (Chile, Perú, Colombia y Guatemala), 
y otros los realizarán antes de 2023. Así, las estadísticas unifi-
cadas según las instrucciones del Grupo de Washington hasta 
el momento son pocas. Adicionalmente las encuestas de hogar 
por país varían en la medición de discapacidad, lo que dificulta 
que haya información pública y comparable entre países. Cuatro 
países de la región (Bolivia, Chile, Costa Rica y México) tuvieron 

7.  “El Grupo de Washington sobre estadísticas de discapacidad se encarga de propor-
cionar información básica necesaria sobre la discapacidad que sea comparable a nivel 
mundial y ha colaborado con diversos organismos de diferentes países, a fin de crear 
guías para mejorar la recopilación y el análisis de los datos sobre la materia” (Senado de 
la República de México 2018).

en cuenta las recomendaciones hechas y utilizan preguntas ba-
sadas en la propuesta del Grupo de Washington. 

En la medida que haya información sobre PcD, es posible asig-
nar recursos y desarrollar programas de atención y accesibilidad 
a servicios públicos para los mas vulnerables. 
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4.1 Sector Agua y Saneamiento

Con respecto a la cobertura de servicios de agua 
potable, en el 2015 en América Latina y el Caribe el 
94,6 % de la población tenía acceso a agua segura y 

el 83,1 % a saneamiento mejorado (BID 2017). Los niveles de 
cobertura varían de acuerdo con el país, por ejemplo, Haití solo 
cuenta con el 58 % de cobertura de agua y el 28 % de sanea-
miento, Bolivia es otro de los países con menor porcentaje de 
cobertura de saneamiento con solo el 50 % (BID 2017). 

Con respecto a la gestión de residuos sólidos, el promedio de 
cobertura de recolección en América Latina y el Caribe es de 
89,9 % de la población (Grau 2015, 1). Aproximadamente un 53 
% de la población de América Latina y el Caribe cuenta con el 
servicio de 2 a 5 veces por semana y el 45,4 % tiene frecuencia 
diaria de recolección. La disposición en rellenos sanitarios de 
residuos sólidos es aproximadamente del 55 % de la población, 
es decir hay un alto porcentaje de residuos que no se disponen 
ni tratan adecuadamente (Grau 2015).

En el artículo N.º 1 de la Observación General n.º 15 sobre el 
derecho al agua (ONU 2010) se define que cada individuo puede 
disponer de agua para su uso personal y doméstico de manera 
suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequi-
ble (iAgua 2019). 

De acuerdo con el reporte de UNICEF sobre “Desigualdades en 
materia de saneamiento y agua potable en América Latina y el 
Caribe” se informa que la cobertura de agua y saneamiento para 
PcD parece ser similar a los promedios nacionales (Unicef, Or-
ganización Mundial de la Salud, JMP 2015). Datos de encuestas 
de hogares de cuatro países, muestran que esta aseveración es 
en general correcta para la región. En aquellos países en los que 
la cobertura es casi universal, no existen brechas significativas 
de acceso a agua y saneamiento entre hogares con al menos un 
miembro con discapacidad y hogares sin miembros con discapa-
cidad (Duryea, Pinzon-Caicedo y Pereira 2021). 

Para las PcD, como para toda la población, el cumplimiento del 
derecho al agua es fundamental. Ofrecer estos servicios es una 
prioridad teniendo en cuenta que la falta de accesibilidad a servi-
cios de agua y saneamiento en el mundo produce enfermedades 
como diarrea, cólera, poliomielitis, entre otras (ACNUR 2019). 
Factores externos que impiden un acceso equitativo se podrían 
superar mediante ajustes razonables o diseño universal, con un 
costo mucho menor que el impacto que tienen al afectar y excluir 
a esta población. De hecho, estimaciones realizadas en países 
en desarrollo sugieren que cuando la accesibilidad de instala-
ciones de agua, saneamiento e higiene es considerada desde el 
inicio del proyecto, el costo adicional para el proyecto es de sólo 
entre 1% y 3% del costo total (World Bank 2017). 
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A continuación, se presentan las barreras físicas, sociales y de 
comunicación para el acceso a servicios de agua, saneamiento 
y residuos sólidos, más adelante en este mismo apartado se 
presentan buenas prácticas de accesibilidad con respecto al en-
torno físico, comunicacional y social.

4.1.1 Barreras Físicas

4.1.1.1	Barreras	de	Accesibilidad	Arquitectónica

En los ámbitos urbanos las barreras arquitectónicas en los espa-
cios construidos para la vivienda e infraestructuras de servicios 
(servicios económicos, comunitarios y educativos principalmen-
te) comprenden la disposición de los residuos sanitarios y las 
dificultades para la higiene8, como baños que no resultan acce-
sibles para población con movilidad reducida. Esto puede llevar 
a una falta de independencia para el auto cuidado y aseo per-
sonal, dificultad para la realización de tareas domésticas como 
lavado de platos, limpieza de la vivienda y lavado de ropa. Las 
barreras relacionadas con la higiene personal están asociadas 
a impactos en la salud y baja autoestima para las PcD. (White 
2019). Además de lo anterior, se debe considerar el diseño de 
los utensilios, herramientas y aparatos para acceder al agua y 
sus usos que deben ser accesibles para las diferentes PcD. 
8.  Esta situación hace que sea muy probable que la población con discapacidad se en-
sucie al ir al baño y no se pueda asear, lo que produce un mayor rechazo de la sociedad, 
baja autoestima y enfermedades. Esto a su vez tiene consecuencias sobre la familia, que 
tiene que invertir tiempo en ayudar a su familiar con discapacidad, y reducir su tiempo 
disponible para actividades productivas o de descanso (López 2015).

Figura 1.

Acceso a agua y saneamiento para hogares con y 
sin miembros con alguna discapacidad 
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Las situaciones mencionadas se exacerban para PcD asentadas 
en áreas rurales, en las que además de las situaciones descritas, 
la falta de una adecuada infraestructura para obtener acceso al 
agua dificulta disponer del agua, debido a que hay que cargarla 
en baldes, bolsas o elementos pesados difíciles de soportar para 
algunas PcD.

4.1.1.2	Barreras	de	Accesibilidad	Física	(arquitectónica)	en	
Entonos	Urbanos	y	Rurales		

Las barreras en cuanto a la accesibilidad al agua para las PcD 
se relacionan con las limitaciones de movilidad para la recolec-
ción de agua en términos de la distancia; lo adecuado es que el 
punto de acceso al agua esté localizado a menos de 1.000 me-
tros del lugar de habitación (iAgua 2019). El estado de conser-
vación y manutención de la infraestructura (caminos y puntos de 
agua y saneamiento) genera riesgos para el tránsito y acarreo 
del agua, así como el uso de la infraestructura. También con las 
condiciones del camino (caminos en tierra) y la dificultad de des-
plazamiento (laderas empinadas, caminos obstruidos por rocas, 
cantos rodados y vegetación, suelo arcilloso resbaladizo cuando 
está mojado), sumado al tipo de discapacidad y vulnerabilidad 
(Binks, y otros 2012). Una situación derivada de lo anterior con-
lleva a la PcD a asumir costos más elevados para la compra de 
agua y destinar mayor cantidad de dinero para el pago del trans-
porte de agua a la vivienda.

Otras barreras que se deben considerar son las características 
de accesibilidad	 de	 las	 infraestructuras de aseo e higiene 
adecuadas para PcD relacionadas con la movilidad (baños li-
bres de barreras arquitectónicas). Además, es importante desta-
car los factores de seguridad física (elementos de baño seguros 
y limpios) y seguridad social (seguridad personal) en el acceso 
a sanitarios y duchas para reducir el riesgo de agresiones se-
xuales a PcD y poblaciones vulnerables (infancia, adolescen-
tes, mujeres y adultos mayores). Cabe destacar que las barreras 
para PcD son similares y complementarias a las de los grupos 
etarios mencionados y aquellos vulnerables de la comunidad 
para quienes es necesario garantizar la inclusión y acceso al 
agua de PcD, lo cual permite atender las diferentes necesidades 
funcionales para el acceso del servicio a la población vulnerable. 

Otras situaciones relacionadas que se presentan se refieren a 
barreras que llevan al no uso de las infraestructuras, lo que les 
expone a enfermedades que afectan su calidad de vida y obli-
gan al uso en horarios en los cuales no tengan contacto con 
otros miembros de la comunidad, lo que aumenta riesgos de 
seguridad. En los casos en los que la comunidad no cuenta con 
infraestructura para acceder a las fuentes de agua, al menos se 
debe garantizar que su calidad sea la adecuada para el consu-
mo y uso para así evitar el riesgo en el acceso físico, libre de la 
exposición a contaminación agrícola e industrial (PNUD 2006).
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Con respecto a las barreras que presentan las PcD para el mane-
jo	y	recolección	de	residuos	sólidos y según la discapacidad, 
puede ser difícil llevar las bolsas de basura a los contenedores o 
lugares de recogida debido a su peso y la altura de los contenedo-
res, en ocasiones la basura puede estar dispuesta sobre la acera 
interrumpiendo de circulación lo que genera una barrera para el 
desplazamiento. De acuerdo con su condición, algunas personas 
pueden disponer deshechos cortopunzantes, anatomopatológi-
cos u hospitalarios que deben ser tratados de manera especial. 
En la sección de buenas prácticas se profundiza en el tema. 

4.1.2 Barreras Sociales

En los sistemas de provisión de los servicios de agua y sanea-
miento se presentan barreras sociales para las PcD con implica-
ciones en su calidad de vida en aspectos sociales y económicos 
derivados de la falta de acceso a estos servicios, que afectan 
su bienestar, el de sus familias y comunidades (Unicef 2019b). 
Las condiciones de uso de los utensilios y herramientas para el 
acceso y uso del agua deben considerar las dificultades de las 
PcD referidas a la autoexclusión y exclusión social. 

Las personas con movilidad reducida enfrentan mayores dificul-
tades para utilizar instalaciones para el acceso y uso del agua 
(bombas manuales, lavamanos o letrinas) que las PcD auditiva 
o con discapacidad intelectual. Adicionalmente a las situaciones 
de rechazo por parte de la comunidad mencionadas anterior-

mente, a pesar de no tener dificultad en el desplazamiento, otros 
perfiles de discapacidad pueden experimentar maltrato o burla 
al utilizar el servicio, por tanto, este se vuelve inaccesible debido 
a razones de seguridad personal. Muchas veces se requiere del 
acompañamiento y apoyo de un miembro de la familia para el 
uso de las facilidades de acceso y del agua destinados el auto 
cuidado e higiene, lo cual implica la pérdida de autonomía e in-
dependencia de la persona con discapacidad (Groce, Bailey y 
Lang 2011).

4.1.3 Barreras de Comunicación

La población con discapacidad es excluida debido a los limita-
dos canales	 de	 comunicación de las empresas prestadoras 
del servicio de agua y saneamiento, que no ofrecen una varie-
dad de opciones de comunicación especialmente creadas para 
PcD auditiva, visual e intelectual. Las prácticas que generan la 
exclusión se refirieren al uso de facturas de cobro del servicio 
con un lenguaje complejo, tipografía de difícil legibilidad y dise-
ños poco comprensibles. 

Así mismo, las páginas web no incluyen información en videos, 
lengua de señas o un lenguaje sencillo. En ocasiones, las ofi-
cinas de servicio al cliente no son accesibles o no cuentan con 
personal capacitado para atender a PcD, adultos mayores o per-
sonas de escasos recursos que no cuentan con la tecnología 
para poder acceder a una página web. 
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Dentro de las estadísticas de canales de atención de la empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Colombia, a septiem-
bre del 2019 se observó que el 47 % de los contactos se realiza-
ron por canales telefónicos, el 43 % por canales presenciales y el 
10 % por medios escritos (entrevista personal a Fonseca, Acosta 
y Camargo, de Servicio al cliente de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá, noviembre 26 de 2019). Se evidencia 
así que la comunicación presencial y telefónica siguen siendo 
los canales principales, por tanto, es necesario que los puntos 
de atención sean accesibles y cuenten con personal de atención 
capacitado para atender a una persona con discapacidad. 

Otro factor para destacar es que, en ocasiones, la población no 
cuenta con la tecnología indispensable para recibir comunica-
ción o facturas virtuales por lo cual la atención presencial resul-
ta fundamental, además de las nuevas tecnologías que puedan 
apoyar la accesibilidad por los diferentes medios de comunica-
ción (ver Recuadro 1).  

4.1.4 Buenas Prácticas 

4.1.4.1	Accesibilidad	Física:	Accesibilidad	Arquitectónica	a	
sistemas	de	saneamiento	

Las buenas prácticas en accesibilidad física se enfocan en dos 
áreas específicas:

1. Accesibilidad arquitectónica de instalaciones de baño y 
aseo tanto en zonas rurales como urbanas

2.  Accesibilidad en el tratamiento de residuos de hogares

Los accesorios de asistencia para el uso de las instalaciones	
de	baño	y	aseo a distintos grupos de población con discapaci-
dad en	zonas	rurales suponen instrumentos o elementos que 
sean de apoyo y faciliten el uso de las instalaciones de baño, po-
zos de agua y bombas manuales; incluyen bancos, caminadores 
y agarraderas para el soporte y equilibrio de las personas que 
hagan más sencillo el uso y a la vez permitan mantener la ropa 
limpia y seca (Jones 2005, 159,160,172).

Para dar accesibilidad a personas con movilidad reducida (silla 
de ruedas) a letrinas y bombas de mano se desarrollan acciones 
como la adecuación de los senderos de aproximación, adecua-
ción de la letrina y espacios de maniobra en el habitáculo de la 
letrina, instalación de la bomba manual en un espacio que sea 
accesible desde la silla de ruedas, sin dejar de tener en cuenta la 
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Recuadro 1. Acceso a internet por parte de personas con discapacidad

Figura 2.

Latino América y el Caribe: Uso de internet entre 
hogares con y sin miembros con discapacidad
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En la región, empresas de acueduc-
to, alcantarillado y energía, y servicios 
de transporte público, han expandido 
las funcionalidades disponibles para los 
usuarios a través de internet. Sin embar-
go, existen barreras para las PcD en el 
acceso a internet.

Fuente: (Cepal 2018)1 

1. CEPAL según censos de Antigua and Barbuda (2011); Barbados (2010); Belize (2010); Costa Rica 
(2011); Ecuador (2010); El Salvador (2007); Grenada (2011); Guyana (2012); Honduras (2013); Jamaica 
(2011); Trinidad and Tobago (2011). En Honduras y El Salvador, el censo pregunta por tener una cuenta 
de correo electrónico. Esta variable utilizada como proxy para uso de Internet. Es probable que este proxy 
subestime el porcentaje de personas que usan Internet, ya que aquellos con un correo electrónico proba-
blemente usan Internet, pero no todos los que usan Internet tienen una cuenta de correo electrónico.

La figura 2 muestra que existen brechas 
en el uso de Internet entre personas con 
y sin discapacidad en los países de la re-
gión. Por ejemplo, el 50 % de las perso-
nas sin discapacidad en Antigua y Barbu-
da informan que utilizan Internet y menos 
del 7 % de las personas sin discapacidad 
en El Salvador lo hacen. También se ob-
serva que las PcD usan menos Internet 
que aquellos sin discapacidad. Las bre-
chas oscilan entre 4,4 % en El Salvador a 
más de 40 % en Antigua y Barbuda (Ce-
pal 2018). 
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seguridad y estabilidad de la persona mientras utiliza la bomba. 
Así mismo, se debe considerar la altura de las superficies para 
el desarrollo de actividades de provisión de agua, lavado de en-
seres y auto cuidado e higiene (Jones 2005, 154). 

Figura 3.
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en el patio de casa o lugar de residencia de la PcD en cuestión. 
Los requisitos para obtener este servicio especial suponen lle-
nar un formato sobre discapacidad, recibir una visita domiciliaria 
posterior y determinar el punto de recogida de manera acorde 
(Charlotte Solid Waste Services 2019). 

Por otra parte, en España se diseñaron contenedores de basura 
adaptados para todo tipo de discapacidades, tienen una abertu-
ra a menos de un metro del suelo para que los ciudadanos en si-
llas de ruedas puedan depositar los residuos. Así mismo, posee 
una manivela para maniobrar la apertura de la tapa y un aviso 
en braille para que las PcD visual puedan saber qué tipo de re-
siduo hay que depositar en cada contenedor. Los contenedores 
se desarrollaron en colaboración con la Fundación ONCE para 
la cooperación e inclusión social de PcD y ciudades españo-
las como Móstoles, Zaragoza, Badajoz, Mariñas, Vinarós, San-
tander y Pontevedra ya cuentan con este tipo de contenedores  
(Planeta Recicla 2012).

En relación con los deshechos cortopunzantes, usualmente los 
centros médicos tienen un punto de acogida para estos, por tan-
to, los pacientes pueden llevarlos a dichos lugares. En caso de 
que los deshechos sean anatomopatológicos u hospitalarios, las 
ciudades deben contar con rutas sanitarias especiales en las 
cuales recolecten estos residuos en bolsas plásticas especiales 
y les den el tratamiento debido según la normativa ambiental de 
la ciudad. 

Para el almacenamiento de agua y área de ducha para PcD con 
movilidad reducida, el área de ducha debe estar cerrada por una 
lona, plástico, etc. Las dimensiones de acceso deben ser míni-
mo de 90 cm y al interior debe haber espacio suficiente para un 
radio de giro de 1,5 m para la silla de ruedas. Se implementa una 
banca fija (en concreto) a la cual la persona pasa desde su silla 
de ruedas. El agua de lluvia se aprovecha y almacena para uso 
en el baño, la zona de almacenamiento de esta agua de lluvia 
debe ser accesible desde la banca de tal manera que la persona 
se pueda bañar, lavar la ropa, limpiar las manos (se coloca un 
lavabo a su lado en el banco para que pueda sacar agua del re-
cipiente de almacenamiento). Es necesario que haya algún tipo 
de drenaje construido para evitar asentamiento de agua sucia 
que después pueda traer enfermedades y volver inaccesible el 
baño (Jones 2005, 197,203).

Con respecto a la accesibilidad a baños	 e	 instalaciones	 de	
aseo	en	áreas	urbana se recomienda remitirse a ¡Adiós Barre-
ras! Guía para el diseño de espacios más accesibles del BID. 
(Borau, de Moraes y Duryea 2019). 

En relación con el manejo	de	residuos	de	hogares, en varias 
ciudades del mundo como por ejemplo Charlotte en Carolina del 
Norte, Estados Unidos– se han incorporado servicios especiales 
en el sistema de recolección de basura para que la PcD no se 
tenga que desplazar hasta un contenedor, sino que la empresa 
de servicios sea la encargada de recoger la basura directamente 
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4.1.4.2	Inclusión	Social	

Con el propósito de reducir la brecha social referida a la exclu-
sión, se debe mejorar la comprensión de las necesidades de la 
PcD. El objetivo es satisfacer las necesidades básicas, aumen-
tar la autosuficiencia de las personas y brindar oportunidades 
para que las PcD contribuyan a la familia y la comunidad (Unicef 
2019b). Esto se puede hacer a través de:  

● Inclusión de las necesidades específicas de las PcD en el 
acceso	y	uso de las instalaciones y servicios de agua, sa-
neamiento e higiene;

● Abogacía y apoyo al desarrollo de políticas y al desarrollo de 
capacidades de los profesionales de agua, saneamiento e 
higiene para otorgar un servicio	que	reconozca	y	respon-
da a las necesidades específicas de las PcD;

●	 Atención	específica	a	la	discapacidad en los programas 
de agua, saneamiento e higiene en las escuelas: Diseño in-
clusivo de los inodoros y lavabos para satisfacer la amplia 
gama de necesidades de los niños con discapacidad;

●	 Consulta	apropiada con PcD para desarrollar, diseñar in-
tervenciones de agua, saneamiento e higiene en hogares, 

instituciones, hospitales, etc;

● Atención a problemas de autosuficiencia	y	dignidad de las 
PcD en el acceso a instalaciones y servicios de agua, sanea-
miento e higiene;

●	 Monitoreo,	evaluación	y	presentación	de	informes acce-
sibles de los programas de agua, saneamiento e higiene con 
una atención específica a las PcD (Unicef 2019b).

Otra buena práctica de inclusión social a los servicios de agua, 
saneamiento y aseo es el apoyo institucional para reducir la ta-
rifa del servicio a través de subsidios. En Argentina es posible 
solicitar la tarifa social de servicios públicos para las PcD, para 
esto es necesario contar con el certificado de discapacidad y 
llenar un formulario, de esta manera se puede acceder a la tarifa 
social de agua. (Gobierno de Argentina s.f.).  

4.1.4.3	Accesibilidad	a	la	Comunicación

Con la finalidad de reducir las barreras en comunicación que 
afectan a las PcD es necesario incrementar los canales de co-
municación y prestación de servicios, cuentas y facturación del 
servicio de agua y saneamiento (Unicef 2018), tal que incluyan 
medios impresos, auditivos, visuales, en lenguaje de señas, 
braille, entre otros. El Banco Mundial (BM) recomienda –de ma-
nera acorde con cada discapacidad– acciones para garantizar 
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la comunicación inclusiva para la población en temas de agua, 
saneamiento e higiene mediante diferentes canales de difusión. 

● Población con discapacidad visual

 ∙ Información (incluidas alertas) en formato de audio (men-
sajes grabados, etc.) para enviar por teléfono celular. Se 
ha visto de gran ayuda utilizar grabaciones o alertas al ce-
lular para proporcionar información sobre servicios públi-
cos. 

 ∙ Materiales en braille y letra grande, como facturas en pa-
pel de cobro del servicio.

 ∙ Página web accesible, estándar WCAG 2.1 AA9, con infor-
mación legible y clara que además sea legible por lectores 
de pantalla como JAWS que convierte a voz la información 
presentada permitiendo a las PcD visual hacer un uso au-
tónomo del computador, teléfono celular y tabletas.

 ∙ Software de reconocimiento de voz, y descripciones de audio.

● Población con discapacidad auditiva

9. WCAG es el acrónimo de Web Content Accessibility Guidelines. WCAG que son unas 
directrices sobre accesibilidad web. Estas directrices detallan cómo debe ser el conteni-
do web accesible, para personas con discapacidad como ceguera y baja visión, sordera 
y pérdida auditiva, discapacidades de aprendizaje, limitaciones cognitivas, limitaciones 
psicomotrices, discapacidades del habla, entre otros. (Vega 2018).

 ∙ Intérpretes de lenguaje de señas o subtitulado, en videos 
institucionales, empresariales, e información importante 
dentro de la página web de las empresas de servicios.

 ∙  Mensajes de texto SMS o uso de vibraciones / alertas de 
texto en lugar de alertas de audio para envío de pago de 
facturas.

 ∙ Servicios de retransmisión de voz y video, apoyo de pro-
fesionales de lenguaje de señas mediante videollamada 
para atención al cliente.

● Población con dificultades en la comunicación 

 ∙ Mensajes de texto SMS.

 ∙ Salida de voz sintetizada y funcionalidad de texto a voz.

● Población con discapacidad física 

 ∙ Reproducción de texto a voz mediante grabaciones para 
personas con movilidad reducida en sus extremidades su-
periores (función dictado con Dragon voice recognition, 
escritura Google drive, IBM Watson speech to text).

● Población con discapacidad intelectual
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 ∙ Reproducción de texto a voz y salida de voz.

 ∙ Multimedia para ayudar a la comprensión, por ejemplo, vi-
deos, gráficos y dispositivos con pantalla táctil en los cen-
tros de atención al cliente (World Bank 2017, 31,32)

Cabe destacar que para una comunicación incluyente efectiva 
se debe considerar el desarrollo de un mensaje claro y que uti-
lice los recursos visuales y auditivos más comunes y cercanos 
para la población (Ayuntamiento de Catalunya 2019).

4.2 Sector Energía 

El marco general sobre el consumo de energía, las 
estadísticas e indicadores energéticos agregados 
de América Latina y el Caribe informan que el mayor 

gasto de energía se da en el sector transporte, seguido por el 
sector industrial, el sector residencial y posteriormente, el sector 
agricultura, ganadería, pesca y minería, (IDB-OLADE 2018) tal 
como se observa en la tabla 2.

Tabla 2 Gasto de energía por sector

Sector
Gasto de energía 

(Mtep)*

Transporte 237,00

Industrial 198,00

Residencial 99,91

Agricultura, ganadería, pesca, 
minería, otros u no energético

67,48

Comercial y de servicios 33,24

* Mtep: Millón de toneladas equivalente de petróleo
 Fuente: Olade (2018)

Con respecto a las fuentes de energía, el petróleo se utiliza en un 
31 %, seguido de gas natural en un 34 %, hidroenergía o energía 
hidráulica en 8 %, carbón mineral en 6 %, geotermia 1 %, nuclear 
1 %, otras primarias 19 % (sieLAC-OLADE 2018, 43).

El promedio de acceso a electricidad en América Latina y el Cari-
be (ALC) es del 97 %, exceptuando Haití, que tiene acceso solo 
del 30% (IDB-OLADE 2018). Ello da cuenta de que la población 
con menores recursos se “enfrenta a una situación de falta de 
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acceso a fuentes modernas de energía (electricidad, gas natu-
ral, GPL y kerosene) y/o a una situación de ‘pobreza energética” 
(Banco de Desarrollo de América Latina 2013, 64). 

En relación con el acceso a cocina limpia10 la región tiene un 
promedio de 86 %, (10% menos que el acceso a electricidad) 
por tanto sigue siendo un reto para muchos países, incluidos 
cuatro países que tienen tasas de acceso inferiores al 50 %11. La 
región tiene aproximadamente 88 millones de personas sin ac-
ceso a una cocina limpia, y 2 millones sin acceso a electricidad 
(IDB-OLADE 2018).  Aproximadamente el 90% de la población 
que no tiene acceso a electricidad vive en áreas rurales, para es-
tos hogares los mayores retos son en términos de acceso físico 
(ibid.).

En el caso de acceso al servicio de energía por parte de las PcD, 
al igual que con el servicio de agua hay limitada información 
relacionada a PcD. Sin embargo, con la información reciente 
de encuestas de hogares de cuatro países de la región se ob-
serva que no existen amplias barreras de acceso a electricidad 
en hogares con algún miembro con discapacidad (Duryea, Pin-
zon-Caicedo y Pereira 2021).

10.  Cocina donde se utilizan combustibles limpios y tecnologías para cocinar
11.  Los países con menor acceso a tecnologías limpias para cocinar son Guatemala, 
Honduras, Nicaragua y Haití

La energía es un recurso fundamental para el desarrollo perso-
nal y social de un individuo en cualquier contexto de la sociedad 
moderna. Esto se evidencia en que este recurso provee acceso 
a condiciones básicas de desempeño en sociedad, tales como 
la información, el trabajo eficiente e inclusivo, la participación 
ciudadana en el Estado. A esto se debe sumar que, según un 
estudio de Sae Kajima (2017) para el Departamento de Asuntos 

Figura 5.

Acceso a electricidad para hogares con y sin miem-
bros con alguna discapacidad 
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Fuente: (Duryea, Pinzon-Caicedo and Pereira, 2022)
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Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, las PcD tienen 
mayores necesidades y demanda de energía por:

● El uso de tecnologías de asistencia para la vida indepen-
diente.

● La mayor proporción de tiempo que estas personas perma-
necen en su hogar.

● Las facturas anuales de energía de familias con PcD son 50 
% más altas que aquellas de familias sin PcD.12

Adicional a esto, Kajima (2017) sostiene que el 80 % de PcD 
vive13 en países en vías de desarrollo y una gran proporción de 
ellos usan formas rústicas de energía en sus hogares, las cuales 
pueden tener impactos negativos en la salud (Kajima 2017).  El 

12.  Hay una gran variedad de factores que generan mayores consumos de energía en 
hogares con personas con discapacidad. Dentro de las necesidades que generan un 
mayor consumo se encuentran: uso adicional de calefacción e iluminación dentro del 
hogar; uso adicional de agua caliente para baños y duchas; uso adicional de lavadoras, 
secadoras y equipos como lavavajillas; necesidad de cargar sillas de ruedas eléctricas o 
scooters de movilidad; y usar aparatos, alarmas, teleasistencia y otras ayudas y equipos 
en el hogar y afuera, entre otros (George y Lennard 2013).
13.  80% de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo y tienen 
menor acceso a la electricidad. El bajo acceso a la electricidad plantea desafíos específ-
icos para las personas con discapacidad que necesitan tecnología asistida que funciona 
mediante energía con el fin de vivir independiente y participar en la sociedad. (Iniciativa 
de energía sostenible para todos 2017, Seguimiento global del progreso de 2017 hacia la 
energía sostenible) (Kajima 2017).  

humo que proviene del material particulado o PM2,514 puede en-
trar a los ojos o sistema respiratorio, y provocar enfermedades, 
como bronquitis y las partículas finas pueden empeorar los sín-
tomas del asma. Estas también pueden desencadenar infartos 
de miocardio, ritmo cardíaco irregular e insuficiencia cardíaca, 
en especial en personas que ya están en riesgo por estas en-
fermedades (EPA, Agencia de Protección Ambiental de Estados 
Unidos 2017).

A continuación, se presentan las barreras físicas, sociales y de 
comunicación para el acceso a servicios de energía. Posterior-
mente, se presentan las buenas prácticas de accesibilidad con 
respecto al entorno físico, comunicacional y social.

4.2.1 Barreras Físicas

4.2.1.1	Barreras	de	Accesibilidad	Arquitectónica

Con respecto a las barreras arquitectónicas en el servicio de ener-
gía, se presentan marcadas diferencias entre la población urbana 
y rural. Estas varían en cuanto a que la población urbana que 
tiene acceso al servicio, de acuerdo con la discapacidad requie-
re de unas adaptaciones específicas en el espacio arquitectónico 
(por ejemplo, de la cocina para que garantice su independencia y 

14.  Que se presenta principalmente en países de ingresos bajos y medianos dé las 
Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental. (OMS 2018).
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seguridad)15, mientras que para la población rural el reto es mayor 
debido a que una gran proporción de personas debe utilizar leña 
como fuente de energía. A pesar de que la región ALC presenta 
globalmente la cifra de electrificación más elevada del mundo en 
desarrollo (94%), más de 30 millones de personas carecían de 
energía eléctrica en 2011. Al menos una tercera parte de la po-
blación rural16 de ALC sigue sin acceso al servicio de electricidad 
(Banco de Desarrollo de América Latina 2013).  

Una cocina a base de leña, además de presentar mayores difi-
cultades para las personas con movilidad o visión reducidas por 
el esfuerzo que implica adquirir la madera –que no siempre se 
encuentra disponible en el mercado–, que adicionalmente debe 
ser talada para su uso, y por la logística que conlleva su incine-
ración; también supone un riesgo para la salud de los habitantes 
de la vivienda por la contaminación del aire interior (A. y. Levy 
2019). La OMS estima que la contaminación del aire de interio-
res produjo 4,3 millones de muertes en 2012 en hogares en los 
que para cocinar se utilizan estufas de carbón, leña y biomasa 
(Organización Mundial de la Salud 2014). A continuación, se pre-
senta una relación del porcentaje de muertes por enfermedad 
relacionada a la contaminación interior de la vivienda. 

15.  Estas adaptaciones se realizan principalmente para el perfil de discapacidad física 
motora. 
16.  Se estima que la población rural en América Latina es de 120,6 millones de perso-
nas y en el Caribe 3,8 millones de personas. (Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura 2019).

● 34% - accidente cerebrovascular;

● 26% - cardiopatía isquémica;

● 22% - neumopatía obstructiva crónica;

● 12% - infección aguda de las vías respiratorias inferiores en 
los niños; y

● 6% - cáncer de pulmón” (Organización Mundial de la Salud 2014).

Adicionalmente, el aislamiento de fuentes de energía impide 
a las PcD utilizar elementos de carga eléctrica, por ejemplo, 
para cargar baterías de una silla de ruedas eléctrica, respira-
dor de oxígeno eléctrico, anteojos, audífonos, dispositivos de 
comunicación, dispositivos de memoria, prótesis y dispositivos 
de asistencia personal u otros elementos de apoyo. La Alian-
za Global para Tecnología de Asistencia afirma que más de 
mil millones de personas en el mundo necesitan al menos una 
forma de tecnología de asistencia. Las tecnologías de asisten-
cia incluyen sistemas y servicios necesarios para productos de 
apoyo que favorecen a las PcD para ser más autosuficientes. 
Actualmente, más del 90% de las personas que necesitan tec-
nologías de asistencia no tienen acceso a ellas. Las tecnolo-
gías de asistencia cuentan con una mayor demanda entre las 
PcD, lo que a su vez genera una mayor demanda de acceso a 
la electricidad (Perera 2019).
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4.2.1.2	Barreras	de	Accesibilidad	urbanas	y	rurales	

El servicio público de energía también presenta algunas barreras 
físicas relacionadas con la infraestructura de redes de servicio a 
nivel urbano y a nivel rural. La provisión de servicios públicos en 
zonas rurales es también más complicada que en zonas urbanas 
debido a las costosas inversiones en infraestructura necesarias 
y a la baja densidad ocupacional de estas áreas; el acceso a la 
energía es mucho más restringido. 

Por otra parte, en las zonas urbanas el alumbrado público es un 
servicio esencial para PcD y comunidades en general, pues apor-
ta significativamente a la seguridad vial y ciudadana. Una provi-
sión incompleta de iluminación nocturna, además de incrementar 
la tasa de delincuencia (Domínguez 2019), potencia los riesgos 
de accidentes, especialmente para personas con movilidad y vi-
sión reducidas, puesto que los obstáculos (como huecos, baches, 
piedras o desniveles) se tornan más difíciles de identificar, tanto 
para conductores de vehículos como para peatones. Adicional a 
la necesidad de contar con una iluminación potente, el tipo de 
luz también es un factor esencial en cuanto a accidentalidad se 
refiere. Las luces incandescentes empleadas durante las últimas 
décadas en la mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen 
un efecto dañino debido al deslumbramiento que generan, espe-
cialmente en los ojos de personas con visión reducida; este fenó-
meno produce que se pierda capacidad de reacción durante unos 
segundos adicionales y se concreta en un incremento del riesgo 

para los transeúntes. Por ello es recomendable la instalación de 
luces LED, que además de ser más eficientes en cuanto al gasto 
energético, producen una cantidad de luz adecuada y constante, 
y reducen el deslumbramiento causado por sistemas lumínicos 
tradicionales (Sandwood 2018). Adicionalmente la falta de ilumi-
nación urbana en vías genera inseguridad y un alto riesgo de no 
ver cambios de nivel u obstáculos en la acera, o la señalización de 
cruces lo cual puede producir accidentes fatales. Al no disponer 
de una buena iluminación urbana, se maximiza la probabilidad de 
que ocurran accidentes, robos y ultrajes. Todas estas cuestiones 
limitan la autonomía de las PcD al dificultar la movilización inde-
pendiente en horas de la noche. 

La ubicación de infraestructura energética de forma indebida en 
el espacio público puede configurar una barrera para las PcD, ya 
que la infraestructura física de este servicio público se debe ubicar 
con mayor frecuencia sobre aceras y parques (caso de los postes 
de luz o las subestaciones eléctricas). La impericia en el diseño 
urbanístico puede conllevar que la provisión de energía sea una 
barrera para la movilidad de PcD física y sensorial, así como to-
dos los peatones cuando no se deja el suficiente espacio efectivo 
para la circulación en las aceras (Murad Rodríguez 2018).

4.2.2 Barreras Sociales 

Por su parte, el acceso a la energía en lugares del hogar como 
la cocina representa un riesgo en comunidades que utilizan me-
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dios tradicionales de cocción, como la leña. Según la German 
Technical Cooperation (GTZ), “en muchas zonas, especialmente 
de bajos ingresos, se emplea el uso de madera, carbón, resi-
duos de cultivo, estiércol, u otros tipos de combustibles sólidos o 
biomasa para cocinas y calefacciones que generan altos índices 
de contaminación del aire interior” (Johnson 2019) si se tiene en 
cuenta que las PcD suelen permanecer una proporción mucho 
mayor de su tiempo en el hogar y por lo tanto, esta población 
tiene mayor necesidad de contar con cocinas modernas que ga-
ranticen bajas emisiones y poder acceder a energía limpia para 
esta actividad diaria (Kajima 2017). 

4.2.3 Barerras de Comunicación

Existen diferencias entre zonas rurales y urbanas en cuanto a las 
barreras principales que enfrentan las PcD con respecto al servi-
cio de energía. En zonas rurales, la principal barrera es la falta de 
acceso al servicio de energía, esta situación genera exclusión de 
los sistemas de comunicación, específicamente: “internet, redes 
sociales, servicios de salud (telemedicina), aprendizaje a larga 
distancia, empleo, creación de redes y oportunidad de participar 
de los discursos globales” (Gogo 2017). La falta de acceso a ener-
gía en las zonas rurales excluye a las PcD, y demás habitantes, 
de la participación de un mundo global y conectado. 

Por otra parte, en las zonas urbanas que cuentan con servicio de 
energía, las barreras de comunicación se presentan en la falta 

de canales de comunicación y servicio al cliente que ofrecen las 
empresas prestadoras del servicio (medición del consumo, fac-
turación, pago o atención a la persona).

La barrera más común y en la que se deben presentar los avan-
ces más inmediatos es en la forma en la cual el prestador del 
servicio comunica al usuario sobre su consumo y la cuantía para 
pagos. Debido a que las discapacidades son diversas, es nece-
sario que la empresa prestadora del servicio emita sus facturas 
de acuerdo con las necesidades de cada individuo (en braille, 
facturas electrónicas accesibles a softwares de lectura de docu-
mentos, por mensaje de texto, whatsapp, por medios virtuales y 
físicos). Esta atención se debe prestar sin ningún costo adicional 
para el usuario. Así mismo, el pago de dichas facturas debe ser 
posible por medio de multiplicidad de canales (ver Recuadro 1).

Por otro lado, los canales de atención a quejas y reclamacio-
nes deben recibir solicitudes, tanto por medio telefónico o me-
dios escritos como whatsapp, como también deben contar con 
la infraestructura física adecuada en los puntos de atención de 
la empresa. En este caso, cada país tiene unas normas de ac-
cesibilidad para los puntos de atención al cliente, a las cuales 
debe dar cumplimiento. Estas normas incluyen la construcción 
de rampas de acceso, señalización, recepción, área de espera, 
filas de atención preferencial, corredores accesibles, zonas de 
estacionamiento para PcD, entre otros.  
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Otra barrera que requiere mayor atención es el control del con-
sumo. Algunos países han impuesto la norma que a los clien-
tes que tienen retrasos frecuentes en los pagos de sus factu-
ras o que incurren en impagos se les suspenda el servicio o se 
instalen medidores prepagados con los cuales el servicio solo 
se presta por el monto pagado previamente17; esto implica que 
pueden existir ventanas de tiempo en los que el cliente no tiene 
acceso al servicio. Para la población con discapacidad, el corte 
en el servicio puede afectar su autonomía, y en el peor de los 
casos puede significar un riesgo directo a la salud y bienestar de 
la persona y su familia y/o cohabitantes del lugar en que reside, 
por lo que se deben abordar aproximaciones diferentes frente al 
impago de PcD.

4.2.4 Buenas Prácticas 

Se presentan ejemplos de buenas prácticas en los cuales se evi-
dencian acciones que permitieron eliminar o disminuir las barre-
ras que enfrentan las PcD, estas buenas prácticas están orien-
tadas a accesibilidad arquitectónica, accesibilidad en el servicio 
al cliente e inclusión; también se exponen ejemplos de subsidios 
para el pago de servicios de energía para PcD. 

17. Empresas Públicas de Medellín (epm), generó un servicio prepago de energía para 
el cual se debe pagar su valor con anterioridad y su suministro, en caso de que se acabe 
la carga, el cliente debe enviar un mensaje de texto a la empresa con el número de su 
medidor, inmediatamente recibe un mensaje de texto con el número del PIN por valor de 
$2 .000 pesos COP para volver a disfrutar del servicio (Empresas Públicas de Medellín 
[epm] 2016).

4.2.4.1	Accesibilidad	Arquitectónica	

En busca de cocinas que utilizan energías	limpias	y	que	evitan	
la	contaminación	del	aire	interior, el BID implementó en Gua-
temala un proyecto innovador para incentivar el uso eficiente de 
leña y combustibles alternativos. 

Se espera instalar al menos 225.000 estufas y lograr una 
reducción de casi el 50 % del consumo de leña en los ho-
gares beneficiarios, así como un ahorro promedio anual de 
US$ 360 por familia. Asimismo, en Honduras el Proyecto 
Mirador ha instalado desde 2004 más de 90.000 estufas 
eficientes, desplazando al equivalente de 2,9 toneladas de 
dióxido de carbono anualmente (Johnson 2019). 

Este tipo de iniciativas traen importantes beneficios de salud al 
reducir el material particulado o el PM2,5 en los hogares. Par-
ticularmente beneficioso para personas cuyas discapacidades 
afectan su capacidad respiratoria. 

Así mismo, el aumento en el uso de energía	solar en la región 
puede beneficiar a las PcD por dos vías. Por un lado, la pro-
ducción de energía solar puede reducir la brecha de acceso a 
energía en zonas rurales, beneficiando PcD. Un ejemplo de esto 
fue la iniciativa de Acción, Fundación Paraguaya y Barefoot Co-
llege, tres entidades que aunaron esfuerzos para enviar a India a 
un grupo de 50 PcD para que durante un semestre aprendieran 
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cómo producir energía en una aldea rural y multiplicar sus posibi-
lidades de desarrollo. Por otro lado, el uso de baterías eficientes 
para el almacenamiento de la energía solar generada disminui-
ría costos, lo que favorecería a unos de los mayores consumi-
dores: los hogares en los que habitan PcD. La producción de 
energía solar ha aumentado significativamente con respecto a 
uno de sus principales retos: el almacenamiento de la energía 
generada. En Australia se están realizando pruebas de baterías 
que pueden solucionar este reto y los hogares seleccionados en 
los que se instalarán estos artefactos son aquellos que cuentan 
con PcD (Coggan 2019).

4.2.4.2	Accesibilidad	en	el	entorno	urbano

Existe una gran diversidad de guías de accesibilidad universal 
en el entorno urbano, cada país ha implementado decretos y 
normas en los cuales se especifican aspectos como materiales 
permitidos para la construcción de aceras, diseño y pendiente 
de rampas, altura de sardinel, ancho efectivo de acera, ubica-
ción de luminarias, entre otros18. 

En los diferentes desarrollos de espacio público en las ciuda-
des de la región de América Latina y el Caribe es posible que 
muchas aceras no cumplan con el ancho mínimo de 1,2 m. En 

18.  Cada país cuenta con un listado de normas técnicas propias sobre el desarrollo del 
espacio urbano. Para una guía de accesibilidad recomendada, ver ¡ADIÓS BARRERAS! 
Guía para el Diseño de Espacios Más Accesibles, (Borau, de Moraes y Duryea 2019) 
publicación del BID., 

estos casos en los que no es posible contar con una franja de 
circulación y amoblamiento urbano, es necesario que los postes 
no se encuentren ubicados en la mitad de la acera y se convier-
tan en obstáculos en un espacio reducido de circulación. Para 
nuevos proyectos de infraestructura, se recomienda exigir los 
estándares óptimos para las aceras con una franja de circula-
ción peatonal de mínimo 2 m y un ancho ideal de 3,5 m, así 
como una franja de amoblamiento de 0,6 m con un ancho ideal 
de 4,4 m (Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá 2018). 
Para más información sobre accesibilidad en el entorno urbano 
se recomienda consultar ¡Adiós Barreras! Guía para el diseño 
de espacios más accesibles. (Borau, de Moraes y Duryea 2019).

4.2.4.3	Accesibilidad	a	servicio	al	cliente	

Un ejemplo de buenas prácticas de servicio al cliente y comu-
nicación accesible lo brinda Movistar Argentina, que ofrece a 
sus clientes la asesoría en teléfonos móviles de acuerdo a los 
requerimientos de la persona con discapacidad. Para esto ha 
clasificado los dispositivos móviles por criterios de accesibilidad, 
ofreciendo 7 tipos de interacción: Visón baja o nula, audición 
baja o nula, dificultad moderada o severa para manipulación y 
dificultad para la comprensión. De esta manera el usuario con 
discapacidad puede identificar el teléfono que se ajuste a sus 
necesidades. Adicionalmente, se ofrece la opción de solicitar la 
factura en braille para los clientes que lo requieran sin ningún 
costo adicional (Movistar s.f.).
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nalmente, los proveedores han realizado esfuerzos de entrena-
miento a los profesionales del servicio al cliente para la presta-
ción de servicios accesibles y adaptados. 

4.2.4.4	Subsidios	para	pago	de	facturas	de	energía		

Para contribuir con la equidad de las PcD, los gobiernos pueden 
poner en marcha esquemas de subsidios o ayudas en sus factu-
ras de energía. En Ecuador hay un subsidio para PcD mediante 
el cual se les exonera de pagar el 50 % del valor del consumo 
de energía eléctrica. Este subsidio está dirigido a PcD que sean 
titulares de la cuenta o que tengan un representante legal. Tam-
bién está dirigido a instituciones sin fines de lucro que presten 
atención a PcD (Gobierno de Ecuador 2019). Así mismo en Bue-
nos Aires, Argentina se provee la tarifa social de gas y electri-
cidad, en el caso de la electricidad se reduce casi a la mitad el 
pago según el consumo de kWh comparado con la tarifa plena 
(Gobierno de Argentina s.f.).

Resulta pertinente referir así mismo, casos del continente euro-
peo donde las condiciones climáticas extremas por cambios de 
estación han impulsado medidas de los gobiernos para asegurar 
que el servicio al cliente se garantice a las PcD. En Inglaterra, 
por ejemplo, se expidió el “Equality Act 2010”19, ley que busca 
sancionar la discriminación que pueden realizar las empresas 
prestadoras de servicios públicos a la población con discapaci-
dad. Por medio de esta ley las empresas prestadoras de energía 
se encuentran obligadas a garantizar accesibilidad a esta pobla-
ción con el fin de evitar situaciones de desventaja. Esto implica 
prestar el servicio de facturación en la forma que requieran y evi-
tar la suspensión de la prestación de energía por impago, lo cual 
impele a las empresas a buscar alternativas que eviten el riesgo 
de que la persona con discapacidad no tenga suministro del ser-
vicio (Citizen Advice 2019). Algunas PcD requieren de energía 
para sobrevivir, por ejemplo, necesitando de ventiladores para 
respirar, lo que demuestra la importancia de esta normativa.

Adicionalmente, esfuerzos de inclusión en el servicio al cliente 
también se han visto en Colombia. En el país, algunos provee-
dores energéticos han iniciado acciones para adaptar la infraes-
tructura física de sus centros de servicio al cliente. La adaptación 
incluyó rampas de acceso, módulos para clientes con movilidad 
reducida y baños accesibles, así como señales en braille. Adicio-

19.  En la parte 3, articulo 29, provisión de servicios públicos, determina la obligación de 
prestación de servicio por parte de un proveedor sin discriminar a la persona que requiere el 
servicio (Gobierno del Reino Unido 2010).
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4.3 Sector Transporte 

De acuerdo con el Informe Mundial de Discapacidad 

[…] las PcD a menudo señalan el transporte como 
una de las barreras que les impiden acceder a la atención de 
la salud, sobre todo cuando viven lejos de los centros sani-
tarios. El transporte para las PcD suele ser limitado, econó-
micamente inasequible e inaccesible (Organización Mundial 
de la Salud - Banco Mundial 2011, 80-81). 

Las dimensiones relacionadas con la exclusión social en los sis-
temas de transporte se asocian a la exclusión física, la cual se 
refiere a barreras físicas que se presentan en el diseño de los 
vehículos, espacio público, calles, estaciones, paraderos, así 
como las barreras de comunicación. También alude a la exclu-
sión económica, que se relaciona con el costo de los servicios 
de transporte público, los cuales pueden incrementar su valor de 
acuerdo con el número de transferencias e integración modal. 
Así mismo, hay exclusión por horarios requeridos, por falta de 
conexión entre trayectos, intercambiadores o servicios, y por fal-
ta de seguridad en trayectos (Martínez 2012).

En cuanto al transporte en la región el Observatorio de Movilidad 
Urbana de la CAF afirma que el transporte colectivo predomina 

en catorce (14) de las veintinueve (29) ciudades analizadas20. El 
transporte individual motorizado da cuenta de la mayoría de los 
viajes en ocho ciudades y el transporte no motorizado predomi-
na en siete de las ciudades analizadas (CAF 2016, 13-14). La 
mayor cantidad de viajes del transporte colectivo se realiza en 
autobuses estándar, seguidos por microbuses y el metro. La ma-
yor cantidad de viajes de transporte individual se realiza en auto-
móviles (CAF 2016). El autobús estándar (65 millones de viajes 
al día), el metro (15 millones de viajes al día) y los microbuses 
(18 millones de viajes al día) son los vehículos más utilizados 
para realizar la mayoría de los viajes en las ciudades analizadas 
(CAF 2016). 

En general no se encontraron datos sobre la accesibilidad a la 
flota de buses en las ciudades de la región, salvo en algunos 
casos en particular. Por ejemplo, en Brasil según un estudio de 
accesibilidad a la flota de buses, se identificó que solo 197 mu-
nicipios del país correspondientes al 11.7 % cuentan con la flota 
de buses de los servicios del transporte adaptada. Otros 820 
municipios (48.8 %) tienen la flota parcialmente adaptada y 662 
municipios (39.4 %) no poseen la flota adaptada (Instituto Brasi-
leño de Geografia y Estadística [IBGE] 2017). Por otra parte, en 
Costa Rica, la Defensoría de Habitantes, realizó una verificación 

20.  Las ciudades analizadas por el Observatorio de Movilidad Urbana de la CAF fueron: 
Sao Paulo, Santiago, S.C., Sierra, San José, Salvador, Rosario, Rio de Janeiro, Recife, 
Quito, Porto Alegre, Pereira, Panamá, Montevideo, Montería, Medellín, Manaus, Lima, 
León, Guadalajara, Florianópolis, Curitiba, Ciudad de México, Caracas, Cali, Buenos 
Aires, Brasilia, Bogotá, B Horizonte, Barranquilla.
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sobre la accesibilidad de los buses y en total se inspeccionaron 
103 buses en diferentes regiones del país. De estos, 101 buses 
contaban con rampas, lo que equivale a un 98 %, 2 no tenían 
rampas, o sea un 2 %. Sin embargo, de los autobuses que con-
taban con rampas, el 23 % no funcionaban (Periódico El Mundo 
2015). Por otra parte, con respecto a los sistemas de transpor-
te masivo como metro, BRT (Bus Rapid Transit), o Tranvía, por 
ser sistemas robustos consideran lineamientos de accesibilidad 
en su infraestructura de acuerdo con las guías de accesibilidad 
del Banco Mundial21 y de ITDP (Institute for Transportation and 
Development Policy)22. Por tanto, podría decirse que estos siste-
mas cuentan con estándares de accesibilidad como línea base, 
pero es necesario realizar estudios específicos de medición para 
determinar el grado de accesibilidad de estos.

La accesibilidad universal al transporte público en los países de 
la región varía de acuerdo con el tipo de sistema de transporte 
con el que cuente cada ciudad. En ese sentido, los sistemas 
más modernos como el BRT (autobús de tránsito rápido), cable, 
tranvía, metro y sistemas de buses actualizados pueden tener 
un mayor grado de accesibilidad23. Para explorar este aspecto, 

21.  https://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resourc-
es/280658-1172672474385/BusRapidEngRickert.pdf
22.  http://mexico.itdp.org/wp-content/uploads/BRT-Guide-Spanish-complete_unlocked.pdf
23.  Esto si cumplen los lineamientos del Banco Mundial y normas locales de accesib-
ilidad al transporte http://documents.worldbank.org/curated/en/298071532702503232/
Bus-rapid-transit-accessibility-guidelines

el BID creó la metodología de Mapa de Viaje de Cliente (MVC)24 
para caracterizar cualitativamente la experiencia de viaje en 
transporte público de varios perfiles de usuarios, dentro de estos, 
PcD25. Hasta el momento la evaluación se ha realizado en cuatro 
ciudades de la región (Bogotá, Santiago de Chile, Medellín y Cu-
ritiba) a las que se les asignó un puntaje de satisfacción de viaje 
de acuerdo con el grado de accesibilidad de cada sistema (D. 
C. Hidalgo 2019).  Es necesario promover este tipo de acciones 
de auditoria y medición de la accesibilidad en los sistemas de 
transporte público de la región para poder implementar acciones 
de mejora. Por el momento muchas PcD deben recurrir al uso de 
sistemas de transporte individual como el taxi debido a la falta de 
accesibilidad en los sistemas de transporte público. Así se evi-
dencia en el estudio realizado en por la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia en Tunja, donde se estableció que el 
63 % de las PcD utilizan el servicio de taxi debido a la falta de 
accesibilidad al sistema de transporte público (Poveda D Otero, 
Marquez Díaz y Monroy Peña 2017).  Igualmente, en República 
Dominicana las PcD que tienen empleo, gastan entre el 37 % y 
el 40 % de su salario en transporte por el uso de taxi debido a la 
falta de accesibilidad al transporte público. (ASODIFIMO citado 
por Diario Libre 2018).

24.  Las evaluaciones de Bogotá, Santiago de Chile, Medellín y Curitiba están dis-
ponibles para consulta 
25.  Los perfiles de usuarios evaluados en al aplicar la metodología MVC son: discapaci-
dad física motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad cognitiva, 
adulto mayor de 65 años, cuidador y persona con movilidad reducida temporalmente. 
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A continuación, se presentan las barreras físicas, operacionales, 
comunicacionales y sociales que se presentan en los sistemas 
de transporte público y afectan su accesibilidad. Posteriormente 
se presentan buenas prácticas que han permitido reducir dichas 
barreras. 

4.3.1 Barreras Físicas 

El espacio urbano y arquitectónico de las ciudades de América 
Latina cuenta con diversidad de barreras físicas que impiden el 
desplazamiento seguro de las PcD. A pesar de las determina-
ciones jurídicas a nivel mundial y nacional, y debido a la falta de 
seguimiento a las normas de accesibilidad, se requiere la ejecu-
ción de proyectos para reconstruir o adaptar el espacio urbano 
con el fin de eliminar las barreras. En los sistemas de transporte 
masivo construidos recientemente en la región, se implementa-
ron lineamientos de accesibilidad universal promovidos por el 
Banco Mundial (BM) y el BID. Los lineamientos no se han en-
focado solamente en los vehículos de transporte, también han 
incluido el entorno urbano. Las directrices se han concentrado 
en las características de la estación, el cruce sobre la vía y las 
características del autobús. Así mismo, las directrices se orien-
tan tanto en la línea troncal como en la línea de alimentación 
(Rickert, BRT Accessibility Guidelines 2007). Sin embargo, las 
barreras que se refieren al espacio público –como falta de ram-
pas en las esquinas de las aceras, superficie de aceras de mala 
calidad con severas ondulaciones, obstáculos y obstrucciones 

en el piso, baja permeabilidad, falta de seguridad vial, falta de 
señalización, falta de iluminación, falta de mantenimiento, con-
flicto entre peatón y ciclistas, entre otros– persisten en el es-
pacio urbano y en muchas ocasiones son la principal causa de 
inaccesibilidad al sistema de transporte público (TfL, Transport 
for London 2006).

Para solucionar las problemáticas generadas por las barreras 
físicas en el entorno urbano y el transporte es posible aplicar el 
concepto de “diseño universal”, el cual se entiende como “el di-
seño de productos y entornos aptos para el uso del mayor núme-
ro de personas sin necesidad de adaptaciones ni de un diseño 
especializado” ( NC State University 2008). En este sentido, 

[…] las dimensiones universales de acceso deberían: (a) re-
conocer el contexto social, (b) considerar la situación de la 
persona, (c) tener en cuenta la edad y los factores culturales 
y (d) apoyar los análisis en lo que se refiere a la persona y el 
entorno (D. C. Hidalgo 2019, 3).

Esta es una aproximación integral para el desarrollo de ciudades 
inclusivas en la cual se implementa el diseño universal26 desde 
la concepción de los proyectos. 

26.  Los 7 principios del diseño universal son: uso equiparable, uso flexible, uso simple 
e intuitivo, información perceptible, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico, adecuado 
tamaño y espacio para el acceso y uso. (Fundación Sidar 2007).
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Con respecto al entorno rural, el transporte es mucho más limita-
do, hay menor seguridad vial y las barreras son más pronunciadas, 
afectando considerablemente la calidad de vida de las PcD que ha-
bitan en zonas rurales. Muchos habitantes de las zonas rurales en 
los países en desarrollo carecen de acceso adecuado y asequible 
a la infraestructura y los servicios de transporte. En las zonas rura-
les hay aspectos contrastantes en los servicios de transporte rural 
debido a las diferentes áreas y situaciones que tienen característi-
cas únicas y hacen imposible su comparación27. También varia el 
tipo de vehículo, estos pueden ser triciclos, motocicletas, bicicletas, 
vehículos de tracción animal, camiones, camionetas, buses, micro-
buses. Muchos de los mencionados no son accesibles para PcD. 
Dentro de la gama de operadores no todos cuentan con una flota 
de buses accesibles. En estos casos, la población rural con disca-
pacidad se desplaza en los vehículos que encuentre, a pesar de 
la inseguridad personal que esto represente y las implicaciones en 
autonomía que esto tenga (International, Access Exchange 2017). 

4.3.2 Barreras Operacionales

Teniendo en cuenta de que los sistemas de transporte público 
prestan un servicio diferente a los mencionados en capítulos an-
teriores de agua y energía, en el caso del transporte es necesa-

27.  Las características del transporte rural dependen de la población e ingresos, del 
tipo de transporte y de las áreas por las que este transite.  Las densidades de población 
y sus niveles de ingresos afectan a la demanda y oferta de transporte; si son áreas de 
baja densidad e ingresos bajos, o de mediana-alta densidad e ingresos bajos, o de baja 
densidad e ingresos altos.

rio referirse a las barreras operacionales, es decir referentes a 
la operación del servicio (flota de buses, conducción de conduc-
tores, etc.). En muchas ciudades de América Latina y el Caribe 
aún no se cumple la determinación de contar con una flota de 
buses accesible. En Brasil el Decreto 5.296 estableció que para 
2014 la flota de vehículos de transporte colectivo por carretera y 
la infraestructura de servicios de transporte deberían ser acce-
sibles. 

Una situación similar ocurre en Colombia, donde hay un marco 
normativo (Ley Estatutaria 1618 de 2013 y Resoluciones 3753 
de 2015 y 4200 de 2016) que determina como obligatorio que la 
flota de buses de servicio público metropolitano, distrital y muni-
cipal sea accesible para 2023, sin embargo, varios gremios han 
hecho cabildeo para que se les otorgue un nuevo plazo (Londo-
ño 2017). Los transportadores se oponen a mayores inversiones 
en la carrocería de los buses para aumentar accesibilidad ya 
que esto tendría un sobrecosto, ignorando que la normativa ge-
neralmente estipula como límite para la total accesibilidad una 
fecha en la que la flota debería ser cambiada completamente; 
invitando a que las nuevas piezas sean completamente accesi-
bles. 

Adicional a la falta de accesibilidad a los vehículos, también se 
presentan otras barreras operacionales en los sistemas de trans-
porte, como opciones insuficientes para recargar saldo de la tarje-
ta de transporte de forma física y en línea, carencia de un protoco-
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lo de conducción segura y de operación de la rampa de los buses 
(cuando existe), así como de un protocolo de atención y asisten-
cia a PcD en estaciones y dentro del bus (D. C. Hidalgo 2019).

4.3.3 Barreras de Comunicación

En el caso del transporte existe gran diversidad de barreras en la 
comunicación que hacen a los sistemas inaccesibles y difíciles de 
utilizar para las PcD. En la evaluación de Mapas de Viaje de Clien-
te realizada por el BID la barrera predominante identificada fue la 
falta del voceador	activado	e	información	visual al interior del 
bus que anuncie rutas y próximas paradas. Así mismo, en las eva-
luaciones de dicha metodologia en las ciudades de Curitiba, Bo-
gotá, Medellín y Santiago de Chile,  los perfiles cognitivo, visual y 
auditivo comentaron sobre la insuficiente información suministra-
da en las estaciones y paraderos de bus. La falta de información 
visual y auditiva se evidenció particularmente en uso de buses 
alimentadores (D. C. Hidalgo 2019, 30).

En la comunicación de los sistemas de transporte es necesario 
incluir lengua de señas o videos subtitulados, braille o documen-
tos accesibles a lectores de pantalla, videos simples, y señalética 
asociada al sistema de transporte público, entre otros, así como 
aplicaciones móbiles adecuadas para PcD con el objeto de pla-
nificar su viaje previamente. En el Reino Unido, Transport Focus 
realizó una investigación en la cual estudió la experiencia de las 
PcD en los viajes, sus resultados muestran que se sienten más 

ansiosas durante el viaje, por lo que planifican con mucho cuidado 
y necesitan información más detallada sobre las instalaciones y 
circunstancias en la ruta, especialmente sobre dónde pueden (o 
no) encontrar baños, elevadores y entornos accesibles (Transport 
focus 2018). Para ello, es particularmente relevante el acceso a 
internet por parte de PcD (ver Recuadro 1).

4.3.4 Barreras Sociales

En el sistema de transporte las barreras actitudinales y la falta de 
empatía con PcD hacen su viaje aún más difícil. Un ejemplo de 
esto es la discriminación que se presenta contra los usuarios con 
discapacidad en el sistema de transporte cuando los conductores 
no paran el bus para recogerlos, en ocasiones también manejan 
de forma agresiva y no dan tiempo a la persona con discapacidad 
para que se pueda ubicar dentro del bus, lo cual conlleva a ries-
gos de caída con el bus en movimiento. Entre los testimonios de 
esta falta de empatía se encuentra el de un joven al que insultaron 
por transitar en su silla de ruedas por una vía dedicada a ciclistas: 

Ese día me tocó andar por la [ruta dedicada a ciclistas], pues 
[la acera] estaba en muy mal estado. Mientras ella me lleva-
ba por esta ruta, los ciclistas nos empezaron a chiflar. Ella 
se sorprendió y yo, ya acostumbrado, le expliqué que era 
normal, porque estábamos usando el campo que creen ex-
clusivo de ellos. Ella quiso alegar, pero no valía la pena, ese 
es el pan de cada día (Murad Rodríguez 2018).
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Otro ejemplo es el testimonio de una usuaria de transporte público con 
movilidad reducida que informa “Tengo que apoyar el bastón, calcular 
el tiempo y en eso el conductor ya está tratando de apretar el acelera-
dor. Me grita “ya pues señora bájese” o ni siquiera grita, no dice nada y 
empieza a andar” (Olivares et al., 2019) (D. C. Hidalgo 2019b).

4.3.5 Buenas Prácticas 

4.3.5.1	Accesibilidad	Física	y	Operacional

En la ciudad La Paz, Bolivia, se concibió en el 2011 el sistema	
Mi	Teleférico para dar una solución de transporte público a las 
ciudades La Paz y El Alto, ambas conurbadas y dependientes la 
una de la otra. La situación geográfica escarpada de las ciuda-
des requería una solución innovadora28, por tal razón decidieron 
utilizar el sistema de teleférico que habían utilizado previamente 
en la ciudad de Medellín, Colombia. Sin embargo, desde sus 
inicios Mi Teleférico incorporó ideas transformadoras y muy efi-
caces socialmente, lo que lo convirtió en un sistema con la ca-
pacidad de realizar profundas transformaciones urbanas y cam-
bios en la percepción que tiene la sociedad sobre un sistema de 
transporte público. 

La accesibilidad ha sido uno de los pilares en el desarrollo de 

28.  La Paz está a 3.640 m s. n. m., mientras que la ciudad El Alto se encuentra a 4.150 
m s. n. m. Esta diferencia topográfica para un sistema de buses es un obstáculo im-
portante porque las pendientes pronunciadas y el desarrollo informal urbano en El Alto 
generaron calles angostas por las que algunos buses no pueden transitar.

Mí Teleférico, actualmente el sistema cuenta con 10 líneas (roja, 
amarilla, verde, azul, naranja, blanca, celeste, morada, café y 
plateada), 26 estaciones y un total de 30,5 km construidos. Así 
mismo, el sistema cuenta con una tarjeta preferencial para PcD, 
adultos mayores y estudiantes, estos pagan el 50 % de la tarifa 
convencional establecida. No obstante, en el lapso transcurrido 
entre mayo de 2014 y marzo de 2018, únicamente el 0.03% de 
los viajes fueron realizados por PcD29 (Dockweiler 2019), lo que 
podría estar indicando barreras en la movilidad que van más allá 
de la accesibilidad del sistema de transporte.

Las PcD tienen asistencia desde que ingresan a la estación, los 
operarios informan a la cabina sobre el ingreso de la persona y 
la velocidad de la cabina disminuye para su abordaje acompaña-
do por un operario que acomoda las sillas para dar más espacio 
al usuario con discapacidad y le pregunta la estación de desti-
no. Una vez el pasajero está abordo, el operario se comunica 
por radioteléfono con el personal de la estación final para que 
reciba al pasajero. Las cabinas también están equipadas con 
altavoces, cámaras y botón de pánico. Adicionalmente, se están 
llevando a cabo obras de espacio público y aceras en el entorno 
de las estaciones de Mi Teleférico, las cuales se equiparán con 
rampas, losa podo táctil y señalización. Las estaciones cuentan 

29.  Esta cifra es importante debido a que pocas ciudades en América Latina recolectan 
datos sobre los viajes de las personas con discapacidad. Es necesario empezar a incluir 
esta información sobre viajes realizados por PcD en las encuestas de movilidad de las 
ciudades, de esta manera es posible identificar las razones por las cuales se observa el 
bajo porcentaje de viajes de PcD. 
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con elevadores, taquillas y baños accesibles.

Idealmente, el 100 % los vehículos de servicio público deben ser 
accesibles. Sin embargo, pocas ciudades han logrado esa meta. 
Londres, por ejemplo, es una de ellas. Toda la flota de los icó-
nicos “London cabs” cuentan con pequeñas rampas, fáciles de 
desplegar y los conductores están capacitados para prestar ese 
servicio. Ese es el estándar ideal. La mayoría de las ciudades 
aún están lejos de esto y solo cuentan con un pequeño número 
de vehículos accesibles. Este servicio se conoce como Servicios 
de Transporte Especializados (STS) o Paratransit. Estos servi-
cios son otra alternativa para brindar transporte especializado 
subsidiado para PcD con severas limitaciones de movilidad. En 
los servicios de paratránsito se programan las rutas de acuer-
do con la necesidad y el horario del usuario, recogiéndolo en 
su casa, llevándolo a su destino y luego de vuelta a su casa. 
El beneficio del sistema de paratránsito es su capacidad para 
responder a la demanda. Un ejemplo de sistema de paratránsito 
es ACESSO en la ciudad de Curitiba, un servicio de transporte 
especializado para que PcD asistan a sus citas médicas de ma-
nera eficiente y segura (Moraes 2019).  

Por otra parte, en los entornos	 rurales, donde se construye, 
ejecuta o rehabilitan vías es importante incluir estándares de ac-
cesibilidad. Los estándares de accesibilidad en la vía, así como 
su construcción traen beneficios como la accesibilidad a mer-
cados y a oportunidades de trabajo rural, reducción en tiempos 

de viaje y costos de transporte, también se ha documentado un 
mayor acceso a servicios básicos como salud y educación. Es-
tudios realizados en Nicaragua, México y Perú han encontra-
do relaciones significativas entre diferentes indicadores viales y 
oportunidades de empleo rural no agrícola. Por otra parte, el de-
terioro de vías rurales tiene un impacto importante en el acceso 
a salud y esto afecta directamente a las PcD en áreas rurales. 
(Escobal 2002). Otro estudio realizado en Marruecos identificó 
vínculos entre la infraestructura vial rehabilitada y el acceso a 
la educación, en particular para las niñas, así como un aumento 
sustancial en el uso de los servicios de salud pública (H. Levy 
1996). Estos beneficios inciden en el acceso de las PcD a los 
servicios de salud y a oportunidades laborales.

4.3.5.2	Accesibilidad	a	la	Comunicación	y	Tecnología

Transport for London (TfL) tiene una estrategia de comunicación 
a los usuarios muy completa y accesible. La tecnología que utiliza 
TfL apoya la comunicación con conocimiento de que los clientes 
acceden a la información de formas cada vez más variadas: “el 75 
% de los londinenses utilizan internet para mapas o direcciones, el 
76 % accede a información de transporte público en vivo y el 62 % 
elabora planes de viaje diarios en línea” (Elvery 2016). 

TfL adoptó una estrategia consistente y diversa de comunica-
ción. Sus premisas de comunicación suponen una comunicación 
unificada, humana, predictiva y al servicio de las necesidades de 
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los clientes, que funcione 24 horas y sea incluyente de todo tipo 
de usuarios y necesidades. El planificador	de	viaje	accesible 
permite tener información sobre mapas, señales y orientación, 
información en tiempo real auditiva y visual. Al seleccionar ‘acce-
sibilidad y opciones de viaje’ aparece la información sobre esca-
leras o escaleras mecánicas, qué tipo de transporte puede usar 
y qué tan lejos es la distancia de caminata. También informa si 
hay una brecha entre la plataforma y el tren, se pueden seleccio-
nar rutas sin escalones al tren, autobús, etc. 

Las estaciones y los muelles están señalizados para que todos 
puedan encontrar su camino y recientemente crearon rutas “step 
free”30 (sin escalones). Todas las estaciones cuentan con anun-
cios audibles. La mayoría también tiene letreros electrónicos en 
plataformas y en salas de boletos que muestran los horarios y 
destinos de los próximos trenes. De igual manera, todas las salas 
de boletos de la estación de metro tienen tableros de actualiza-
ción de servicio. La información de llegadas en vivo está dispo-
nible en línea. En la aplicación se puede obtener la información 
sobre llegada de autobuses, así mismo, en paraderos hay 2.500 
tableros de cuenta regresiva que muestran qué autobuses están 
llegando y cuándo llegarán los próximos. 

A bordo, todos los autobuses tienen anuncios	audibles	y	visi-

30.  A febrero de 2020 hay 79 estaciones de metro, 60 estaciones de tren de superficie 
(London Overground) y 23 estaciones del servicio de trenes tienen acceso sin escalones. 
Todas las estaciones del tranvía (Docklands Light Railway) son sin escalones (Transport 
for London s. f.) 

bles que indican el nombre de la parada, qué ruta es y su desti-
no. Por último, los canales de comunicación y servicio al cliente 
son diversos y accesibles, hay 300 aplicaciones con tecnología 
de datos abiertos y API unificada, 30 conjuntos de datos dispo-
nibles para más de 6.000 desarrolladores (Elvery 2016). Por un 
lado, esto ha permitido el desarrollo de aplicaciones que facilitan 
la navegación de la ciudad para PcD. Por otro lado, los datos 
abiertos facilitan el almacenamiento y visualización de bases de 
datos por parte de gobiernos, periodistas y sociedad civil, lo que 
fortalece el diálogo sobre accesibilidad a nivel local31.

4.3.5.3	Campañas	de	empatía	y	respeto	a	personas	con	
discapacidad

En la ciudad de Curitiba en Brasil, se han ejecutado múltiples 
campañas cuyo objetivo es orientar sobre actitudes inclusivas a 
través de las cuales se enfatiza en la importancia de comportarse 
de manera adecuada y respetuosa hacia las PcD (Ayuntamiento 
de Curitiba 2019). Adicionalmente, la Coordinación de Derechos 
de PcD ofrece conferencias y capacitaciones a los empleados de 
la municipalidad a través de actividades que buscan promover la 
atención inclusiva en el servicio público municipal, en ellas recrean 
las limitaciones y dificultades que enfrentan las PcD en las tareas 
diarias (Coordinación de Personas con Discapacidad 2019).
31.  Con datos abiertos, en Inglaterra se han realizado capacitaciones al personal de 
asistencia del metro y los autobuses, información digital innovadora en tiempo real con 
iBus, cuentan con aproximadamente 1,8 millones de seguidores en las redes sociales y 
Wi-Fi en 250 estaciones de metro de Londres y Victoria Coach Station, así como en 79 
estaciones de metro.  
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Una vez estudiadas las barreras y referentes de buenas prác-
ticas en los servicios públicos de agua y saneamiento, ener-
gía y transporte, se muestran las conclusiones relacionadas 
a la accesibilidad de estos:   

 ∙ Seguimiento	a	cumplimiento	de	normas	de	accesi-
bilidad	física	y	arquitectónica.	Los 26 países miem-
bros del BID ratificaron la CDPD y estos países cuentan 
con legislación y normas de accesibilidad e inclusión (en 
ámbitos como la salud, educación, empleo, transporte 
y recreación). El siguiente paso es hacer mayor segui-
miento al cumplimiento de estas normas. Esto especial-
mente en lo relacionado a la accesibilidad física, y la 
construcción de infraestructura dado que las adaptacio-
nes arquitectónicas y urbanas son costosas. Si las re-
gulaciones para proyectos nuevos incluyen estándares 
de accesibilidad, estos serán más efectivos sin incurrir 
en costos adicionales prohibitivos. En países en desa-
rrollo, el costo de las instalaciones accesibles de agua, 
saneamiento e higiene generalmente es inferior al 3 % 
del costo total del proyecto, una pequeña inversión con 
enormes beneficios para todos (World Bank 2017). Así 
mismo, evidencia sugiere que si en los proyectos de in-

fraestructura de transporte se incluyen los estándares 
y elementos de accesibilidad desde la planificación y 
diseño del proyecto, el costo es de alrededor de un 3 
% a un 5 % del total del proyecto, mucho menor que si 
fueran adaptaciones a proyectos ya construidos (Res-
trepo 2019).

 ∙ Necesidad	de	recolectar	información	sobre	usua-
rios	con	discapacidad.	En el presente informe se re-
cogieron las estadísticas disponibles y especificas al 
suministro de servicios públicos (agua, saneamiento y 
energía) a PcD, los análisis que se pueden sacar de 
esta información se relacionan al grado de abasteci-
miento general de cada país de la región. Sin embar-
go, el contar con la información específica relacionada 
a PcD permite enfocar esfuerzos y recursos que re-
quiere esta población. Es necesario promover con las 
instituciones de estadísticas en cada país la inclusión 
de datos sobre PcD, específicamente en los censos 
y las encuestas de hogares. Así mismo con las em-
presas prestadoras de servicio, es importante que sea 
posible identificar datos sobre las PcD para así dar 
una atención al cliente adecuada y garantizar que re-
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ciban los servicios con los ajustes razonables pertinentes 
según las necesidades de las PcD.

 ∙ Acceso	servicios	básicos.	Pueden existir barreras a la 
accesibilidad a los servicios públicos en las áreas de agua, 
saneamiento como por ejemplo: distancia hacia las fuen-
tes de agua, letrinas o baños públicos que no son accesi-
bles, escalones o caminos no pavimentados, ausencia de 
privacidad en las labores de higiene personal para PcD, 
inseguridad, rechazo y acoso social. 

 ∙ Acceso	a	energía.	En el caso del sector de energía, la 
cocción con leña genera problemas de salud y respira-
torios, así mismo, el aislamiento de fuentes de energía 
impide utilizar elementos de carga eléctrica (por ejemplo, 
silla de ruedas eléctrica, respirador de oxígeno eléctrico 
u otros elementos de apoyo) (Gogo 2017). Igualmente es 
necesario promover el acceso a internet en poblaciones 
de bajos recursos con discapacidad, teniendo en cuenta 
beneficios como servicios de telemedicina, acceso a opor-
tunidades de empleo, redes sociales de apoyo, etc.

 ∙ Acceso	a	transporte.	Con respecto al transporte, si bien 
los sistemas de transporte se concentran en las ciuda-

des32, el transporte interurbano e intermunicipal sirve a la 
población rural, sin embargo, este en su gran mayoría no 
es asequible (Rickert, Pautas de Accesibilidad para Siste-
mas Integrados de Transporte Masivo 2006) ni accesible 
para las PcD (San Francisco State University 2017).

 ∙ Con respecto a las barreras físicas en el transporte, aún 
hay buses que no son accesibles. A pesar de la legisla-
ción, los gobiernos han extendido plazos a los operadores 
de los sistemas de transporte para cumplir con la obliga-
ción de ofrecer una flota de buses 100 % accesible. Es 
responsabilidad de los gobiernos no otorgar más plazos 
y cumplir los requerimientos de accesibilidad incluidos 
en sus legislaciones. Los ejemplos de ciudades en Brasil 
como Curitiba (Ayuntamiento de Curitiba 2012) o Uber-
landia (Kazuchi 2010) demuestran que con una posición 
firme es posible que los concesionarios y operadores ac-
cedan a cumplir este requerimiento, sin dejar de devengar 
un retorno económico, además de ofrecer el servicio a la 
totalidad de la población. 

 ∙ Un sistema de transporte cuenta con aspectos relaciona-
dos al viaje de acceso y viaje de salida que deben ser 
integrados en el desarrollo de la infraestructura. Es decir, 

32.  Es importante recalcar la interdependencia y la complementariedad de los diferentes 
medios de transporte, motorizados y no motorizados, grandes y pequeños, urbanos y 
rurales, terrestres y acuáticos, así como la integración de los diferentes tipos de servicios 
(larga distancia, local) y los operadores (públicos, comerciales, individuales) (Rickert, 
Pautas de Accesibilidad para Sistemas Integrados de Transporte Masivo 2006). 



Accesibilidad a Servicios de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte para Personas con Discapacidad en América Latina y el Caribe | 45

a partir de la accesibilidad peatonal que se requiere para 
llegar al autobús o estación, con miras al ingreso del bus, 
el viaje y arribo. Según la guía de accesibilidad de un BRT 
(autobús de tránsito rápido), “La cadena de viaje accesible 
comienza con aceras y cruces peatonales” (Rickert, BRT 
Accessibility Guidelines 2007). “Los corredores BRT deben 
proporcionar vías peatonales accesibles a lo largo de su 
longitud y debe asegurarse que los principales generado-
res de viaje estén conectados a las estaciones BRT por 
aceras accesibles” (Rickert, BRT Accessibility Guidelines 
2007). La accesibilidad del espacio público y aceras es in-
dispensable para cumplir con un transporte accesible, por 
tanto, los proyectos deben incluir este elemento y garanti-
zar que el diseño universal esté presente en los proyectos 
de transporte de manera integral. 

 ∙ Barreras	 sociales.	Se observan barreras sociales rela-
cionadas con el acceso a los servicios públicos analiza-
dos. En el entorno social se presentan burlas, acoso, in-
seguridad, falta de empatía que excluye a la PcD y que, 
en ocasiones, hace que esta población evite acceder al 
servicio de manera pública o busque horarios que pueden 
poner en riesgo su vida para evitar encontrarse con aco-
sadores (Devine 2017).

 ∙ Barreras	de	comunicación. Con respecto a las barreras 
de comunicación se observa que las PcD todavía se ven 
excluidas de la participación por la escasa –si no nula– 

oferta de canales de comunicación accesibles. Es nece-
sario crear una cultura de inclusión y difundir la informa-
ción por medio de videos con subtítulos, lengua de señas, 
accesibilidad a lectores de pantalla, tipografía legible y ca-
nales presenciales. Es importante mantener los canales 
de comunicación presencial, debido a que, en ocasiones, 
la falta de asequibilidad a tecnología es otra brecha que 
sobrellevan las PcD.   

 ∙ Buenas	prácticas.	Las buenas prácticas en los servicios 
de agua, saneamiento, energía y transporte son aquellas 
que están enfocadas en promover la participación de PcD, 
hacer frente al estigma y la discriminación, llevar a cabo la 
labor de concientización, tener en cuenta la discapacidad 
en el diseño, seguimiento y evaluación de las intervencio-
nes de infraestructura física.

A continuación, se presenta una tabla resumen de barreras y ac-
ciones de mejora en los servicios de Agua y Saneamiento, Ener-
gía y Transporte. Se presentan las barreras físicas, sociales y de 
comunicación de los servicios de agua y saneamiento, energía 
y transporte identificadas en el presente estudio. Estas hacen 
referencia a entornos arquitectónicos del hogar, o entorno urba-
nos o rurales. Al frente de la brecha se presenta la oportunidad 
o acción de mejora. Mediante el listado de barreras es posible 
identificar de qué manera abordar o generar mayor inclusión en 
los proyectos de infraestructura y energía.
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Tabla 3. Resumen de las barreras y acciones de mejora en los servicios de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte

 

Entorno

Servicio de Agua y Saneamiento Servicio de Energía Servicio de Transporte

Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora

Barreras	
físicas

Hogar	

Baños o 
infraestructura 
física inac-
cesible

Desde el diseño incluir elementos de 
accesibilidad en el baño: rampas, ba-
randas de apoyo, espacio de radio de 
giro. Para mayor detalle revisar la guía 
¡Adiós Barreras! https://publications.
iadb.org/es/adios-barreras-guia-para-el-
diseno-de-espacios-mas-accesibles

Cocinas inac-
cesibles

Adaptar la cocina para que una PcD pueda 
utilizarla con seguridad (variaciones según 
la discapacidad). Las recomendaciones de 
diseño son: ancho libre de 90cm, para radio de 
giro 1.50mt. Mesas de 70cm y profundidad de 
60cm. Mobiliario con formas suaves sin bordes 
o salientes que puedan provocar lesiones. 
Iluminación de mínimo de 300 lux. Los electro-
domésticos deben ofrecer información visual y 
auditiva. Detectores de humo, fugas de agua y 
gas con alarma, grifería de palanca o manguera 
extensible. Pavimento antideslizante. (http://
www.mldm.es/BA/212.shtml)

Falta de in-
dependencia 
para realizar 
las labores de 
aseo

En la medida que los baños estén 
adaptados, la PcD tiene mayor inde-
pendencia y puede realizar las tareas 
con privacidad.

Contami-
nación del 
aire por coci-
nar con leña

Pasar a fuentes de energía renovable o fuente 
eléctrica.

Hogar	Rural

Baños 
inaccesibles 
o fuera del 
hogar

Proporcionar accesibilidad a los baños 
y elementos de apoyo para realizar 
tareas de forma independiente.

Exclusión del 
servicio de 
energía

Acceso universal a energía. América Latina y el 
Caribe podría ser la primera región en el mundo 
en alcanzar el acceso universal a la energía 
moderna.

Rural

Falta de 
accesibilidad 
al entorno 
físico y a los 
elementos 
que permiten 
el uso del 
servicio.

Incluir rampa de acceso a la letrina, 
banco para las letrinas de fosa, una 
plataforma para sentarse junto a la 
bomba de mano comunal para agua

Dificultad de 
transportar la 
leña y pren-
derla para la 
cocción

Pasar a fuentes de energía renovable o fuente 
eléctrica. 
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Tabla 3. Resumen de las barreras y acciones de mejora en los servicios de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte

 

Entorno

Servicio de Agua y Saneamiento Servicio de Energía Servicio de Transporte

Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora

Barreras	
físicas

Urbano

Dificultad 
para llevar 
la basura a 
contenedores 
ubicados a 
distancias 
considerables 
de la residen-
cia.

Solicitud a empresas prestadoras del 
servicio de recolección de basura la al-
ternativa de dejar la basura en la puerta 
de la casa o edificio de la PcD.

Presencia 
de postes en 
la mitad de 
la acera que 
impiden el 
paso de una 
persona en 
silla de ruedas

Verificación de lineamientos de construcción ac-
cesible en cuanto a cajas eléctricas y ubicación 
de postes en el espacio público.

Aceras inaccesibles 
(sin rampas, sin super-
ficies homogéneas y 
libres de obstáculos)

Reconstrucción y adecuación de aceras con 
estándares de accesibilidad y seguridad vial.

Dificultad para 
identificar el 
contenedor 
en el cual se 
debe deposi-
tar la basura.

Contenedores que incluyen una 
manivela para la apertura de la tapa 
y un aviso en braille para que las PcD 
visual puedan saber qué tipo de residuo 
depositar.  

Falta de cruces se-
guros con semáforos 
auditivos y señalización 
horizontal y vertical 
(seguridad vial)

Incluir señalización y seguridad vial en las 
obras de proyectos de transporte.

Urbano	y	
Rural

Dificultad en 
el transporte 
del agua 
potable

Acceso al servicio público de agua 
potable. Transporte inaccesible

Incluir rampas/ascensores en buses, sillas 
preferenciales y espacio para silla de ruedas 
y coches, señalización de parada visual y 
auditiva. Paraderos con rampa de acceso. 
Estaciones con rampa menor al 10% de pen-
diente.  Señalización en paradas de autobús 
y en estaciones.

Falta de acce-
so al servicio 
de agua y 
saneamiento

Acceso al servicio público de agua 
potable y saneamiento.

Infraestructura inac-
cesible (entorno de 
estaciones, paraderos 
de buses)

Reconstrucción y adecuación de aceras con 
estándares de accesibilidad y seguridad vial. 
Paraderos con rampa de acceso. 

Uso de agua 
no potable 
que genera 
enferme-
dades.

Plantas de tratamiento de agua que 
garanticen un estándar de calidad y 
seguridad del agua potable.

Vehículos inaccesibles

Incluir rampas/ascensores en buses, sillas 
preferenciales y espacio para silla de ruedas 
y coches, señalización de parada visual y 
auditiva.

Discriminación a PcD 
en el acceso a buses y 
sistemas de transporte

Campañas de empatía y respeto (con énfasis 
a PcD) en el sistema de transporte.
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Tabla 3. Resumen de las barreras y acciones de mejora en los servicios de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte

 

Entorno

Servicio de Agua y Saneamiento Servicio de Energía Servicio de Transporte

Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora

Barreras	
sociales

Hogar

Baja autoesti-
ma por prob-
lemas de falta 
de aseo

Contar con servicio público de acueducto y 
saneamiento, incluir estándares de accesib-
ilidad en baños. Apoyo en subsidios para el 
pago de los servicios públicos

Enfermedades 
respiratorias 
por contami-
nación (adultos 
y niños)

Pasar a fuentes de energía renovable o fuente 
eléctrica. Evitar cocinas con leña dentro de la casa. 
Difusión de los peligros de cocinar con leña para la 
salud en las comunidades.

Bajo peso en 
los bebes por 
aire contamina-
do en el hogar 
(uso de leña)

Pasar a fuentes de energía renovable o fuente eléc-
trica. Evitar cocinas con leña dentro de la casa.

Alto costo de 
las facturas de 
energía.

Subsidio para PcD.

Falta de 
asequibilidad 
al servicio 
(impago del 
servicio)

Subsidios a PcD o población vulnerable.

Falta de 
asequibilidad 
al servicio 
(impago del 
servicio)

Subsidio para PcD.

Urbano

Baja autoesti-
ma por prob-
lemas de falta 
de aseo

Contar con servicio público de acueducto y 
saneamiento, incluir estándares de accesib-
ilidad en baños. Apoyo en subsidios para el 
pago de los servicios públicos

Falta de alternativas de 
recarga de tarjeta de viaje 
fuera de la taquilla 

Recarga en línea (por internet) o a través de 
bancos en línea. Recarga en establecimientos 
comerciales fuera del sistema de transporte.

Urbano	y	
Rural

Rechazo de la 
comunidad a la 
PcD por falta de 
aseo

Conexión al servicio de agua y saneamien-
to. Difusión sobre el respecto y empatía a 
PcD

Falta de protocolos de 
conducción y atención a 
PcD (riesgo de accidentes)

Generar políticas de inclusión de PcD en los siste-
mas de transporte y crear protocolos de atención 
y respeto.

Falta de empatía de 
usuarios sin discapacidad 
y sistemas de transporte 
(exclusión del servicio).

Campañas de empatía y respeto (con énfasis a 
PcD) en el sistema de transporte

Falta de asequibilidad al 
servicio de transporte

Subsídio de transporte a PcD.
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Tabla 3. Resumen de las barreras y acciones de mejora en los servicios de Agua y Saneamiento, Energía y Transporte

 

Entorno

Servicio de Agua y Saneamiento Servicio de Energía Servicio de Transporte

Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora Barrera Acción de mejora

Barreras	
de	comu-
nicación

Hogar Falta de acceso 
a internet.

Programas de acceso a internet a bajo costo y subsi-
dio de energía a PcD.

Urbano

Exclusión en la 
comunicación 
en cuanto a fac-
turas de cobro.

Solicitud de factura según necesidad, ejem-
plo: factura en braille.

Exclusión en la 
comunicación 
en cuanto a fac-
turas de cobro.

Solicitud de factura según necesidad, ejemplo: 
factura en braille.

Falta de señalización del 
sistema de transporte 
(señales, mapas, rutas, 
paradas, etc.)

Señalización visual y auditiva dentro del sistema 
de transporte, entorno urbano, estaciones y 
dentro de los buses.

Tipografía no legible en 
mapas del servicio

Tipografía grande y con contraste del color de 
fondo.

Falta de aplicaciones 
accesibles (para las difer-
entes discapacidades)

Datos abiertos por parte de las empresas presta-
doras de servicio, que permitan a la comunidad y 
desarrolladores realizar aplicaciones funcionales 
para los diferentes tipos de discapacidad.

Falta de información audi-
tiva y visual en estaciones 
y buses

Inclusión de información visual (pantallas) y audi-
tiva en estaciones y buses.

Urbano	y	
Rural

Exclusión en la 
comunicación 
y atención al 
cliente por 
falta de canales 
diversos y ac-
cesibles para la 
comunicación

Reconocer las diferentes discapacidades, 
brindar atención adecuada según el canal 
de interacción, para PcD (e.j. acceso a 
servicios de interpretación, servicio de 
subtítulos, señalización visual, información 
en lenguaje simple, explícito y breve, verifi-
cación de instrucciones con apoyos gráficos 
o visuales, espacios construidos con diseño 
universal.

Exclusión en la 
comunicación 
y atención al 
cliente por 
falta de canales 
diversos y ac-
cesibles para la 
comunicación

Reconocer las diferentes discapacidades, brindar 
atención adecuada según el canal de interacción, 
para PcD (e.j. acceso a servicios de interpretación, 
servicio de subtítulos, señalización visual, infor-
mación en lenguaje simple, explícito y breve, 
verificación de instrucciones con apoyos gráficos o 
visuales, espacios construidos con diseño universal..

Falta de canales alterna-
tivos de comunicación e 
información accesible

Reconocer las diferentes discapacidades, brindar 
atención adecuada según el canal de interacción, 
para PcD (e.j. acceso a servicios de interpretación, 
servicio de subtítulos, señalización visual, infor-
mación en lenguaje simple, explícito y breve, 
verificación de instrucciones con apoyos gráficos 
o visuales, espacios construidos con diseño 
universal.

Falta de par-
ticipación en 
proyectos por 
exclusión de la 
comunidad 

Comunicación accesible e inclusión de PcD 
en participación comunitaria de proyectos.

Falta de par-
ticipación en 
proyectos por 
exclusión de la 
comunidad 

Participación comunitaria inclusiva a PcD.

Exclusión por 
falta de comu-
nicación

Inclusión de nuevas tecnologías de energía limpia o 
energía eléctrica. Infraestructura de internet para 
zonas rurales.

Falta de acceso 
a servicios de 
telemedicina, 
entre otros.

Inclusión de nuevas tecnologías de energía eléctrica. 
Infraestrutura de internet para zonas rurales. 

Fuente: elaboración propia
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