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 Ciclones

 Tormentas tropicales

 Tsunamis

 Terremotos

 Inundaciones

 Epidemias/Pandemias

 Conflictos armados

SITUACIONES VARIAS DE EMERGENCIAS



MAYOR VULNERABILIDAD

 Vías y rutas de evacuación no adecuadas 
con barreras para personas con discapacidad

 Falta de accesibilidad al momento de una 
evacuación o traslado a albergues

 Falta de accesibilidad física de los albergues

 Falta de accesibilidad en la comunicación con los equipos de emergencia

 Falta de accesibilidad en los sistemas de alerta, de comunicación y de señalización 

 Poco conocimiento de atención especializada a personas con discapacidad por 
personal de respuesta y de primeros auxilios



MARCO LEGAL INTERNACIONAL

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-
2030

 Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad 

Artículo 11 - Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias

“(…) adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la
seguridad y la protección de las personas con discapacidad en
situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado,
emergencias humanitarias y desastres”



MARCO LEGAL INTERNACIONAL

 Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los 
Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad 2016-
2026

Situaciones de emergencia, catástrofe y desastres

Garantizar la gestión integral de las personas con discapacidad ante 
una situación de riesgo, tomando en cuenta sus necesidades antes, 
durante y después de la emergencia, incluyendo sus productos de 
apoyo o medios de asistencia personal a fin de salvaguardar la 
autonomía, desplazamiento e independencia.



BUENAS PRÁCTICAS EN LA REGIÓN

PAIS PROTOCOLOS PARA SITUACIONES 
VARIAS DE EMERGENCIA

2015-2016

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE 
EMERGENCIA SANITARIA

2020

BRASIL
Protocolo Nacional Conjunto para la 
Protección Integral de los Niños, 
Adolescentes y Personas de la Tercera 
Edad y Personas con Discapacidad en 
Situaciones de Riesgos y Desastres/ 
Ordenanza Interministerial n. ° 2 del 6 
de diciembre de 2012)

COLOMBIA Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres/ Unidad  Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres

ECUADOR Plan Institucional de Gestión de Riesgos 
con enfoque inclusivo/CONADIS

Guía para la Gestión Inclusiva del Riesgo 
con enfoque en personas con 
discapacidad/ CONADIS y el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos del 
Ecuador (SNGRE)



BUENAS PRÁCTICAS EN LA REGIÓN

EL SALVADOR Protocolo de Atención Integral a las 
Personas con Discapacidad en la 
Emergencia por el COVID-19/CONAIPD

GUATEMALA Guía de atención a las personas con 
discapacidad en caso de desastres y 
catástrofes naturales/ UNICEF-CONADIS

Guía para la Protección de los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en 
Guatemala frente al COVID-19”/CONADI

PANAMÁ
Plan de Seguridad para las personas con 
discapacidad/  Cuerpo de Bomberos de la 
República de Panamá-SEANADIS  

PARAGUAY
Guía de Atención a personas con 
discapacidad en situación de emergencia y 
desastres, elaborada en el marco de la 
campaña “Vivir los desastres con una 
discapacidad ¿Lo pensaste?”/SENADIS

Guía Básica de Prevención del contagio por 
COVID-19 y atención en salud para las 
personas con discapacidad, sus familias, las 
personas cuidadoras/SENADIS

REPÚBLICA DOMINICANA
Protocolo de atención a personas con 
discapacidad en caso de emergencia 
aprobado por la Comisión Nacional de 
Emergencia/CONADIS

PAIS PROTOCOLOS PARA SITUACIONES 
VARIAS DE EMERGENCIA

2015-2016

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS DE 
EMERGENCIA SANITARIA

2020
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• Organización de los Estados Americanos


