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PLAN DE ACCIÓN SOBRE DISCAPACIDADES Y REHABILITACIÓN:
EXAMEN DE MITAD DE PERÍODO

Antecedentes
1.
El presente documento tiene como propósito informar a los Cuerpos Directivos de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acerca del progreso logrado en cuanto a
la ejecución del Plan de acción sobre discapacidades y rehabilitación, aprobado en
octubre del 2014 (documento CD53/7, Rev. 1 y resolución CD53.R12) (1, 2). Este Plan
establece la base de la cooperación técnica en la Región para el abordaje de la
discapacidad y la rehabilitación, en consonancia con el Plan de acción mundial de la
OMS sobre discapacidad 2014-2021: Mejor salud para todas las personas con
discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de
las Naciones Unidas (3, 4). Otros antecedentes los constituyen las resoluciones y
documentos técnicos de la OPS/OMS, así como la Convención Interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad
(5).
Actualización sobre el progreso alcanzado
2.
Los países de la Región han logrado importantes avances hacia la implementación
de los objetivos de las líneas estratégicas de acción 1 y 2, lo que ha permitido el
fortalecimiento del componente de rehabilitación en el modelo de atención de salud y su
vinculación con la atención primaria. Así mismo, se ha promovido el desarrollo de
programas de salud inclusivos para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a
todos los servicios de salud y mejorar su calidad de vida. En relación con la línea
estratégica 3, se puede observar un progreso importante en la disponibilidad de datos
acerca de la discapacidad en los sistemas de información sobre salud, en especial
mediante el uso de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad
y de la Salud, lo que facilita la toma de decisiones sobre la situación real de las
condiciones y necesidades en materia de salud de las personas con discapacidad.
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3.
Los datos sobre los Estados Miembros (ver cuadro a continuación), se obtuvieron
por medio de informes de encuestas, anuarios epidemiológicos y páginas web de los
ministerios de salud. Estos instrumentos, junto con los informes de las misiones técnicas
del personal a cargo por parte de la Oficina Sanitaria Panamericana, constituyen las
principales referencias para la preparación de este informe.
Línea estratégica de acción 1: Promover la equidad en el marco de las políticas, planes y
legislación de salud en materia de discapacidad, para fortalecer la gobernanza
Objetivo

Indicador, línea de base y meta

Estado

1.1

1.1.1 Número de países que han
ejecutado planes nacionales de
discapacidad y rehabilitación de
acuerdo con los planes regional y
mundial, así como con la
Convención sobre los Derechos de
las
Personas
con Discapacidad
(CDPCD) y otros estándares
internacionales relacionados.

Al 2016, 13 países de la Región disponen
de planes nacionales específicos sobre
discapacidad y rehabilitación en el sector
de la salud, alineados con los planes de
acción de la OPS y la OMS y otros
estándares internacionales como la
CDPCD (6, 7).

Línea de base 2013: 6
Meta 2019: 14
1.2

1.2.1 Número de países con
legislación
específica
sobre
discapacidad en concordancia con
los instrumentos internacionales de
derechos
humanos
y
los
lineamientos
técnicos
de
la
OPS/OMS.

Al 2016, 22 países de la Región disponen
de legislación específica en materia de
discapacidad en concordancia con los
estándares internacionales de derechos
humanos (6, 7).

Línea de base 2013: 6
Meta 2019: 16
1.3

1.3.1 Número de países con el
componente discapacidad en los
planes de gestión de riesgo de los
desastres y emergencias.
Línea de base 2013: 1
Meta 2019: 9

Al 2016, ocho países de la Región
disponen de planes específicos de gestión
de riesgo de desastres y emergencias que
incluyen las necesidades de las personas
con discapacidad.
Además, seis países mencionan en sus
actividades de los programas de gestión
de riesgo en emergencias y desastres, la
atención a las personas con discapacidad
(8).
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Línea estratégica de acción 2: Fortalecer la red de servicios de habilitación y rehabilitación
del sector de la salud, lo que comprende el suministro de dispositivos de asistencia técnica y
la rehabilitación basada en la comunidad
Objetivo

Indicador, línea de base y meta

Estado

2.1

2.1.1 Número de países que han
alcanzado al menos un 12% de
acceso para la atención de las
personas con discapacidad en los
servicios
de
habilitación
y
rehabilitación y los servicios
sociales.

Al 2016, solo un país ha informado que
alcanzó este indicador. Actualmente se
trabaja con cinco países más en la
evaluación del acceso a los servicios de
habilitación y rehabilitación (9, 10).

Línea de base 2013: 0
Meta 2019: 16
2.1.2 Porcentaje de países que
incorporan
la
estrategia
de
Rehabilitación de Base Comunitaria
(RBC) en los programas nacionales
de rehabilitación de acuerdo a la
matriz OPS/OMS
Línea de base 2013: 3
Meta 2019: 19
2.1.3 Porcentaje de países que
incluyen dispositivos de asistencia
técnica para las personas con
discapacidad como parte de sus
sistemas de provisión de servicios.
Línea de base 2013: 6
Meta 2019: 20
2.2

2.2.1 Número de países que han
formulado o actualizado normas
sobre habilitación y rehabilitación.
Línea de base 2013: 3
Meta 2019: 16

3

Al 2016, la estrategia de RBC se ha
incorporado en los planes nacionales de
rehabilitación de 12 países de la Región
(23% del total de 52 países y territorios).
Otros tres países han iniciado la
planificación para incluir esta estrategia
en sus programas nacionales de
rehabilitación (10-14).
Al 2016, 14 países de la Región (26% del
total de 52 países y territorios) han
incluido de manera explícita la entrega de
dispositivos de asistencia técnica a
personas con discapacidad que los
necesiten, dentro de los programas
nacionales de atención a las personas con
discapacidad (10-14).
Al 2016, 14 países de la Región han
formulado o actualizado su normativa y
sus redes de servicios de habilitación/
rehabilitación, en el sector de la salud.
Otros tres países están en proceso de
planificar su red de servicios de
rehabilitación (10-14).
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Línea estratégica de acción 3: Promover la producción y análisis de datos sobre
discapacidad y apoyar la investigación
Objetivo

Indicador, línea de base y meta

Estado

3.1

3.1.1 Porcentaje de países que han
incorporado
la
Clasificación
Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud
(CIF) en su sistema de certificación
de la discapacidad.

Al 2016, 11 países (21% del total de 52
países y territorios) han incorporado el
uso de la CIF en la certificación de la
discapacidad (10, 15, 16).

Línea de base 2013: 6
Meta 2019: 19
3.1.2 Número de países que
incorporaron en sus sistemas de
vigilancia el conjunto de indicadores
elaborados según la Clasificación
Internacional del Funcionamiento,
de la Discapacidad y de la Salud
(CIF).

Al 2016, 11 países han incorporado en sus
sistemas
de
vigilancia
el
uso
de indicadores basados en la CIF
(10, 15, 16).

Línea de base 2013: 6
Meta 2019: 18
3.2

3.2.1 Número de países que
incorporan de manera sistemática
datos sobre discapacidad en el
sistema de información en salud,
desagregados por edad, género y
etnia (tipo de discapacidad, grado de
severidad, origen o causa).

Al 2016, 10 países de la Región han
incorporado datos de discapacidad en sus
sistemas de información sobre salud. (10,
15, 16).

Línea de base 2013: 2
Meta 2019: 16
3.3

3.3.1 Número de países que
subvencionan, al menos dos
proyectos de investigación sobre
discapacidad,
habilitación
y
rehabilitación por año.
Línea de base 2013: 0
Meta 2019: 14
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Al 2016, 6 países de la Región disponen
de programas de financiamiento en los
que se prioriza el tema de la discapacidad
y la rehabilitación (10).
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Acción necesaria para mejorar la situación
a)

Apuntalar el trabajo conjunto entre la Oficina y los Estados Miembros para el
desarrollo y el fortalecimiento de los servicios de habilitación y rehabilitación, los
recursos humanos y los servicios necesarios para reducir la brecha en el acceso a
los mismos y mejorar la calidad de la atención.

b)

Ampliar los servicios de habilitación y rehabilitación descentralizados que
aseguren la cobertura territorial vinculada a la red de servicios de salud,
especialmente su coordinación con la atención primaria de salud.

c)

Apoyar la implementación y el uso de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) como herramienta para
fortalecer los sistemas de información y vigilancia, integrar el funcionamiento y la
discapacidad en los sistemas de información sobre salud, mejorar la información
epidemiológica y promover la investigación.

d)

Promover la asignación de recursos acordes con las necesidades identificadas y
las metas establecidas.

Intervención de la Conferencia Sanitaria Panamericana
4.
Se solicita a la Conferencia que tome nota de este informe y formule las
recomendaciones que considere sean pertinentes.
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