
Gracias al microcrédito, la capacitación y otros medios de apoyo, este hombre con discapacidad inició su propia 
empresa en la isla de Zanzíbar, República Unida de Tanzania.

< Como consecuencia de la discriminación en el mercado de trabajo y la exclusión 
social, las personas con discapacidad suelen desempeñar actividades de subsistencia en 
la economía informal, en particular en los países en desarrollo. La falta de participación 
productiva de las personas con discapacidad en la economía tiene un importante costo 
económico. Tanto en los países desarrollados como en desarrollo, la subutilización de 
personas con discapacidad en la fuerza de trabajo tiene serias consecuencias negativas 
en la productividad de las economías nacionales. Los enfoques incluyentes dentro de las 
políticas en apoyo de la transición hacia la formalidad en ámbitos como la educación, 
la formación, la iniciativa empresarial, el acceso a los recursos productivos y las opor-
tunidades de trabajo pueden ayudar a romper los ciclos de pobreza y marginación que 
caracterizan a las vidas de muchas personas con discapacidad.

6.3 LA DISCAPACIDAD:  
ENFOQUES INCLUYENTES PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO

Promoción de la igualdad y 
lucha contra la discriminación
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 < Marginación de la economía formal. Desde hace varios siglos, muchas 
personas con discapacidad han estado excluidas de la sociedad en general. 
Las personas con discapacidad están entre las que mayores probabilidades 
tienen de hacer frente a la discriminación en el mercado de trabajo y también 
corren un riesgo muy alto de pobreza. Por consiguiente, en los países en 
desarrollo en particular suelen encontrarse en la economía informal pues 
la economía formal no cuenta con servicios de apoyo ni oportunidades de 
trabajo para personas con discapacidad1.

Esta exclusión ha tenido un costo alto para la sociedad, en particular en 
lo que se refiere a las aportaciones que se pierden y que las personas con 
discapacidad podrían hacer a sus comunidades y a la sociedad en todos los 
niveles. Cabe destacar en particular el gran costo económico de no utilizar 
el potencial productivo que representan las personas con discapacidad. Un 
estudio reciente de la OIT sobre diez países en desarrollo de Asia y África 
reveló que las pérdidas económicas relacionadas con la discapacidad son 
importantes y medibles: representan aproximadamente del 3 al 5 por ciento 
del producto interior bruto (PIB)2. 

De los 650 millones de personas con discapacidad (aproximadamente una 
décima parte de la población mundial) 470 millones están en edad de traba-
jar. En casi ningún lugar del mundo se da a las personas con discapacidad 
el tipo de apoyo y oportunidades que les permitan hacer una contribución 
importante a la economía y la sociedad3. Según las estimaciones de las 
Naciones Unidas, el 80 por ciento de las personas con discapacidad en paí-
ses en desarrollo viven por debajo del umbral de la pobreza y constituyen 
aproximadamente el 20 por ciento de los pobres del mundo4. Una propor-
ción muy grande de personas con discapacidad en países en desarrollo vive 
en zonas rurales donde la infraestructura deficiente y la falta de servicios de 
apoyo agravan sus desventajas. En todo el mundo5:

•	 Las personas con discapacidad tienen menos probabilidades de estar 
empleadas que las personas sin discapacidad; 

•	 En caso de estar empleadas, tienen más probabilidades de estar en 
empleos mal remunerados con perspectivas de promoción escasas y 
condiciones de trabajo deficientes;

1  OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities (documento interno), agosto de 
2009, Departamento de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad de la OIT.
2  Buckup, S. 2009. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with 
disabilities from the world of work .Sector de Empleo, documento de trabajo núm. 43 (OIT, Ginebra). 
3  OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.
4  OIT 2009. Rural skills training: A generic manual on training for rural economic empowerment 
(TREE), OIT Ginebra, pág. 256.
5  OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.

 < Marginación de la economía formal
 < Datos imprecisos en apoyo de la elaboración de políticas 
 < Barreras de actitud y exclusión social 
 < Niveles de educación bajos 
 < Lagunas de competencias
 < Discriminación en el mercado de trabajo
 < Fragilidad del entorno normativo y jurídico
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¿Qué es la 
discapacidad?
La OIT entiende por 
persona con discapaci-
dad toda persona “cuyas 
posibilidades de obtener 
y conservar un empleo 
adecuado y de progresar 
en el mismo queden 
sustancialmente reducidas 
a causa de una deficien-
cia de carácter físico 
o mental debidamente 
reconocida”6. 
Según la Convención 
de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de 
las personas con disca-
pacidad, estas incluyen 
a “aquellas que tengan 
deficiencias físicas, 
mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo 
que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan 
impedir su participación 
plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad 
de condiciones con las 
demás”7. Cada país suele 
tener su propia definición 
de las leyes y políticas 
sobre discapacidad e 

6  Véase la sección de Recursos 
para acceder al Convenio sobre 
la readaptación profesional y 
el empleo (personas inválidas), 
1983 (núm. 159) de la OIT.
7  Véase la sección de Recursos 
para acceder a la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con 
discapacidad, artículo 1.
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•	 Las mujeres con discapacidad tienen menos probabilidades de tener un 
empleo decente que las mujeres sin discapacidad o los hombres con 
discapacidad;

•	 Muchas personas con discapacidad no están registradas como emplea-
das ni como desempleadas y, por consiguiente, son invisibles en el 
mercado de trabajo, y sobreviven ya sea gracias al apoyo de sus familias 
o de prestaciones de seguridad social;

•	 Las personas con discapacidad y sus familias tienen más probabilidades 
de estar entre los pobres de la sociedad.

incluso es probable que 
tenga muchas definicio-
nes, según el contexto 
o el propósito de la 
definición.

Las personas con disca-
pacidad no son un grupo 
homogéneo. Como todas 
las demás personas, su 
identidad, situación per-
sonal y necesidades son 
el resultado de factores 
múltiples, como su género, 
edad, personalidad, lugar 
de residencia, educación, 
grupo étnico, color, clase, 
origen familiar, religión 
y orientación sexual8. 
La discapacidad es otra 
dimensión de la diversi-
dad humana. Es una parte 
normal de la experiencia 
humana y toda persona 
dentro de una sociedad 
puede padecer una 
discapacidad en algún 
momento de su vida. 

Las discapacidades en 
sí mismas también son 
de naturaleza diversa. 
Los principales tipos 
incluyen las sensoriales, 
como las discapacidades 
visual y auditiva; las 
discapacidades físicas, 
como las ortopédicas y 
de movilidad; las disca-
pacidades intelectuales, 
como las de aprendizaje, 
comprensión y concentra-
ción; y las discapacidades 
psicosociales, como las 
causadas por alteraciones 
de ánimo, los comporta-
mientos inadaptados y las 
enfermedades mentales. 

8  Tony Powers, 2008. Recogni-
zing Ability: The Skills and Produc-
tivity of persons with disabilities, 
Literature Review. Sector de 
Empleo, documento de trabajo 
núm. 3, OIT Ginebra, pág. 1.

El resultado general de esta situación es que muchas personas con discapa-
cidad se ven limitadas a la economía informal en los países en desarrollo en 
que no tienen la oportunidad de ganarse una vida decente ni de contribuir 
al ingreso de sus familias. El potencial de muchas personas con discapa-
cidad no se reconoce, lo cual deja a la mayoría de las mujeres y hombres 
con discapacidad en la pobreza, la dependencia y la exclusión social9. Las 
actitudes hacia la mujer también tienen efectos a este respecto. En algunos 
países en que suele negarse a las mujeres la oportunidad de desarrollar sus 
competencias profesionales, las mujeres con discapacidad se enfrentan con 
obstáculos adicionales. De resultas de ello, con frecuencia se las relega a la 
situación de mayor marginación dentro de la economía informal y pueden 
experimentar elevados niveles de dependencia de familiares. A su vez, otros 
factores, como la raza, el origen étnico o la edad de la persona con disca-
pacidad, pueden crear obstáculos adicionales en las diferentes sociedades.

 < Datos imprecisos en apoyo de la elaboración de políticas. La 
elaboración de políticas en apoyo de las personas con discapacidad en la 
economía informal se ve obstaculizada por datos y análisis imprecisos. Las 
importantes diferencias en las definiciones de discapacidad adoptadas por 
los distintos países, así como las diferencias en los métodos de recopilación 
de datos se han traducido en grandes diferencias en las estimaciones 
de la prevalencia de la discapacidad, lo cual dificulta en gran medida las 
comparaciones internacionales significativas10.

 < Barreras de actitud y exclusión social. Uno de los obstáculos más 
serios con que se enfrentan las personas con discapacidad son las ideas 
erróneas y las actitudes negativas respecto de la discapacidad. Estas barreras 
inducidas por la sociedad son con frecuencia un problema mucho más 
grave que la discapacidad propiamente dicha que sufre la persona. Las que 
tienen determinado tipo de discapacidad, como la intelectual, psicosocial 
o de salud mental suelen ser las más afectadas11. El éxito de una persona 
con discapacidad para integrarse en el mundo del trabajo depende en 
gran medida de la educación, la formación, los ajustes razonables a sus 
necesidades y la oportunidad, y no de la discapacidad12. Rara vez se efectúan 
los ajustes razonables para tener en cuenta las necesidades de las personas 
con discapacidad. Véase el cuadro que figura a continuación.

¿Qué se entiende por “ajustes razonables”?

En el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos 
de las personas con discapacidad se indica que por “ajustes razonables” se 
entenderán las “… modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas 
que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requie-

9  OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.
10  Yeo, R. 2001. Chronic poverty and disability, Centro de Investigación de la Pobreza Crónica 
(CPRC), documento de referencia núm. 4 (Somerset, Reino Unido, CPRC), agosto de 2001.
11  OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.
12  Véase la sección de Recursos para acceder a OIT 2009, Rural skills training: A generic manual on 
training for rural economic empowerment (TREE), OIT Ginebra.
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ran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad 
el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales”.

 < Niveles de educación bajos. La exclusión social de las personas con 
discapacidad a menudo comienza temprano, y uno de los síntomas que la 
caracteriza es la marginación de la enseñanza básica. En algunos países, las 
personas con discapacidad suelen no asistir a la escuela, ya sea porque sus 
familias las mantienen apartadas o porque las instituciones educacionales 
se niegan a aceptarlas y por consiguiente se les niega la oportunidad 
de adquirir competencias importantes para la empleabilidad, como la 
enseñanza elemental de escritura y aritmética. Según las estimaciones 
actuales el número de niños con discapacidad asciende a unos 150 millones, 
cuatro quintas partes de estos en países en desarrollo. Varios millones más 
viven con padres o parientes que sufren alguna discapacidad13. Aunque los 
compromisos mundiales para garantizar la enseñanza primaria universal de 
conformidad con los Objetivos de Desarrollo del Milenio se han traducido 
en la intensificación de esfuerzos en muchos países para asegurar un mayor 
acceso e inclusión de los niños afectados por discapacidades, la marginación 
sigue siendo un problema persistente. 

 < Lagunas de competencias. Habida cuenta de las bajas tasas de 
participación en la educación de las personas con discapacidad en muchos 
países en desarrollo y de las bajas tasas de alfabetización que ello trae 
aparejadas, con frecuencia su acceso a la formación profesional también 
se ve considerablemente limitada. Aun en los casos en que han tenido 
acceso a dicha formación, esta suele estar impulsada por la oferta y no 
relacionada con la demanda del mercado. En consecuencia, en muchos casos 
las microempresas que han establecido se ven gravemente afectadas por la 
saturación del mercado y la intensa competencia.

Las personas con discapacidad y otros grupos socialmente excluidos tie-
nen más probabilidades de carecer de las competencias esenciales para 
el trabajo desarrolladas a lo largo de la vida de una persona mediante la 
interacción social regular y el trabajo, por ejemplo, la comunicación, la for-
mación de equipos, la adopción de decisiones, la gestión del tiempo y otras. 
Estas competencias no pueden enseñarse en un curso de formación de corto 
plazo, pero son importantes tanto en los lugares de trabajo formales como 
informales. 

 < Discriminación en el mercado de trabajo. Aunque las personas con 
discapacidad en países en desarrollo se enfrentan con muchas de las mismas 
barreras que las que viven en países más desarrollados, como la falta de 
acceso a medios de transporte, educación, formación y servicios esenciales, 
la autoestima baja y las escasas expectativas resultantes de su situación de 
marginación y su condición social, los empleos en el sector formal en países 
en desarrollo suelen ser más limitados y son objeto de una competencia 
intensa. Las ideas erróneas de los empleadores sobre un menor nivel de 
productividad de las personas con discapacidad reducen sus oportunidades 
de trabajo. Además, estas actitudes tal vez imperen en las instituciones 
de microfinanzas, entre los proveedores de servicios de capacitación, las 
autoridades y las comunidades locales, lo cual obstaculiza el acceso a los 
recursos productivos y las oportunidades de generar ingresos.

13  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 2010. 
Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo - Llegar a los marginados, UNESCO, 
París.

•Las ideas 
erróneas y las actitudes 
negativas respecto de 
la discapacidad limitan 
las oportunidades de las 
personas con discapacidad 
en el mercado de trabajo

•A veces se 
niega a las personas 
con discapacidad 
oportunidades de 
educación y formación 
profesional, lo cual las 
limita a actividades 
productivas informales
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Vendedora leprosa, acompañada de sus hijos.

•Un entorno 
normativo y jurídico frágil 
agrava las desventajas 
existentes con que se 
enfrentan las personas 
con discapacidad para 
acceder a la economía 
formal

 < Fragilidad del entorno normativo y jurídico. Otro obstáculo es la 
escasez de políticas y leyes de apoyo, y su aplicación insuficiente. Aunque 
se trata de un factor que afecta a todas las personas que trabajan en la 
economía informal, la protección inadecuada en virtud de la legislación es 
especialmente problemática para las personas con discapacidad pues estas 
ya experimentan diversas desventajas. Aun en los casos de países que se 
han esforzado por llegar a la economía informal y apoyar su transición hacia 
la formalidad, sigue sin tomarse en cuenta a las personas con discapacidad 
en la formulación de políticas, pese a su capacidad en muchos casos para 
contribuir a la generación de ingresos para sus familias y comunidades.
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Peluquero con discapacidad, en su trabajo, Etiopía.
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DESAFÍOS FUNDAMENTALES   6. Promoción de la igualdad y lucha contra la discriminación 6.3 LA DISCAPACIDAD:  ENFOQUES INCLUYENTES PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO

 < Un enfoque basado en los derechos. En los últimos años se ha 
producido un cambio importante en la forma de abordar la cuestión de las 
personas con discapacidad, a medida que se ha transformado la comprensión 
de la discapacidad. En lugar de considerarse un problema o tragedia personal, 
con frecuencia acompañada de un enfoque solo médico o de bienestar social, 
ahora se reconoce que muchas barreras a la participación de las personas 
con discapacidad en el mundo del trabajo son el resultado de suposiciones 
y actitudes negativas y de factores del entorno social y físico. Esto se ha 
traducido en un mayor reconocimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad14. El enfoque basado en los derechos se inspira en un modelo 
social de la discapacidad. Dicho modelo sugiere que las desventajas con que 
se enfrentan las personas con discapacidad son principalmente el resultado 
de barreras erigidas por la sociedad y no derivadas exclusivamente de la 
discapacidad de una persona. Deben eliminarse las barreras a la participación 
y hacerse ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan 
gozar plenamente de sus derechos, participar en la sociedad y contribuir al 
desarrollo de sus países15.

Instrumentos internacionales en apoyo del acceso al trabajo 
productivo de las personas con discapacidad 

Todas las normas internacionales del trabajo de la OIT se aplican a las muje-
res y los hombres con discapacidad, aunque algunas destacan en particular 
sus necesidades y derechos. El concepto de prestar servicios de readaptación 
profesional (orientación profesional, formación y asistencia para la búsqueda 
de empleo) y promover la inclusión se propuso en la Recomendación sobre la 
adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 (núm. 99). 
A esta le siguió el Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo 
(personas inválidas), 1983 (núm. 159) y su Recomendación (núm. 169) conexa, 
que promueven los principios de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
los trabajadores con discapacidad y los trabajadores en general, así como la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres con discapacidad. 
Además, la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 2004 
(núm. 195) de la OIT reconoce la necesidad de fomentar el acceso al desarrollo 
de competencias de personas con discapacidad, así como de otras personas 
con necesidades específicas, tales como los jóvenes, las personas poco califica-
das y los grupos étnicos minoritarios16.

14  OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.
15  Véase la sección de Recursos para acceder a OIT 2009, Rural skills training: A generic manual on 
training for rural economic empowerment (TREE), op.cit.
16  OIT 2009. Ibid.

 < Un enfoque basado en los derechos
 < Estrategias incluyentes
 < Problemas relacionados con la recopilación de datos
 < Ampliación de las oportunidades del mercado de trabajo
 < Políticas educacionales incluyentes 
 < Llenar los vacios de competencias
•	Hacer accesible la capacitación 
•	Rehabilitación basada en la comunidad 

 < Modificación de los marcos jurídicos y normativos 
 < Sensibilización e intercambio de conocimientos 

NUEVOS ENFOQUES Y BUENAS PRÁCTICAS

•Un enfoque basado 
en los derechos sobre la 
discapacidad reconoce 
que deben eliminarse las 
barreras a la participación 
económica para que las 
personas con discapacidad 
puedan formar parte de la 
economía formal
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La OIT también tiene un Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la ges-
tión de las discapacidades en el lugar de trabajo (2002) que ofrece orientación 
práctica sobre la gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, entre 
otras cosas velar por la igualdad de oportunidades y mejorar las perspectivas 
de empleo de las personas con discapacidad17.

El mandato de la OIT de incluir a las personas con discapacidad ha cobrado 
renovada fuerza y oportunidades de promoción mediante la entrada en vigor 
de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad. En esta se dispone que los Estados Partes aseguren que las 
personas con discapacidad puedan acceder a la formación profesional y a 
otras formas de capacitación en igualdad de condiciones con las demás y se 
hagan ajustes razonables. Además, se afirma que las personas con discapa-
cidad deberían tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, 
inclusivos y accesibles.

Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a estos instrumentos.

 < Estrategias incluyentes. La inclusión de la discapacidad entraña la 
promoción y el fomento de la participación de las personas con discapacidad 
en todos los aspectos de la sociedad, incluidos la educación, la formación y el 
empleo, así como la prestación del apoyo necesario y los ajustes razonables 
para que puedan participar plenamente18. 

Debido a la naturaleza diversa de la discapacidad, las personas que la pade-
cen tienen diferentes competencias de empleabilidad. Para cada tipo de 
discapacidad, hay una gama de necesidades conexas que podrían reque-
rirse para aprovechar al máximo la productividad de las personas de que se 
trata. Por ejemplo, las personas sordas o con dificultades auditivas tal vez 
necesiten que sus supervisores o compañeros de trabajo usen métodos de 
comunicación alternativos, como lenguaje de señas, escritura o mensajes 
de texto. Las personas con problemas de movilidad podrían necesitar que 
se prestara más atención a la distribución física y la accesibilidad del lugar 
de trabajo. Las personas con discapacidad intelectual tal vez necesiten que 
las tareas se analicen y se desglosen en secuencias de pasos que se com-
prendan más fácilmente. Las personas con discapacidad psicosocial podrían 
tener que tomar descansos más frecuentes si su concentración es limitada.

La incorporación de una persona en el mundo del trabajo y su capacidad 
para ser productiva también se verán afectadas si padece una discapacidad 
determinada desde el nacimiento o la primera infancia, o si la adquirió en un 
momento posterior de su vida. En este último caso, la persona podría haber 
tenido relativamente menos problemas para acceder a las oportunidades de 
desarrollo de competencias y tal vez ya forme parte de la fuerza de trabajo. 
En el primer caso, en cambio, la persona podría haber tenido que hacer 
frente a una situación mucho más compleja y que se le denegaran oportuni-
dades educacionales, de formación y de trabajo. A su vez, las diferentes cir-
cunstancias culturales y sociales de las personas con discapacidad pueden 
tener una importante influencia en el desarrollo de sus competencias y su 
capacidad para realizar actividades económicas productivas. 

 < Problemas relacionados con la recopilación de datos. El problema 
de la escasez de datos para la formulación de políticas no se limita a la 
información sobre personas con discapacidad sino que caracteriza a toda la 
economía informal en general. Tampoco es un problema fácil de resolver, 
principalmente debido a las diferentes formas de comprender y definir la 

17  Véase la sección de Recursos para acceder a Repertorio de recomendaciones prácticas sobre 
la gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo, 2002. http://www.ilo.org/public/libdoc/
ilo/2002/102B09_340_span.pdf 
18  OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities, op.cit.
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discapacidad, y al hecho de que se trata de un concepto que evoluciona. 
Aunque existen modalidades de recopilación de datos, como los censos y 
las encuestas del hogar y de la fuerza de trabajo, no se utilizan cabalmente 
para recopilar información sobre personas con discapacidad. No obstante, 
hay un reconocimiento cada vez mayor de que se necesitan mejores datos 
y metodologías de recopilación de datos para formular políticas incluyentes 
que tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y 
les permitan disfrutar de sus derechos. Por ejemplo, el artículo 31 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad dispone que los Estados Partes recopilarán información 
adecuada y ofrece orientación sobre las formas apropiadas de recopilar 
datos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión 
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP) de las Naciones Unidas han 
elaborado conjuntamente un manual de capacitación sobre la recopilación 
de datos de discapacidad19. 

 < Ampliación de las oportunidades del mercado de trabajo. Muchos 
países han adoptado medidas para superar la discriminación en el mercado 
de trabajo de las personas con discapacidad. Con frecuencia un enfoque 
doble es el más eficaz: por un lado, garantizar un marco incluyente de 
políticas del mercado de trabajo en general que ofrezca oportunidades a las 
personas con discapacidad en el mercado de trabajo formal; y por el otro, una 
estrategia de acción afirmativa para superar las desventajas persistentes y 
arraigadas del mercado de trabajo. Las medidas relacionadas con esta última 
suelen ser de carácter temporal y tienen por objeto fortalecer los resultados 
equitativos hasta que se hayan superado las desventajas arraigadas. Entre los 
ejemplos de acción afirmativa cabe mencionar el del Estado Plurinacional de 
Bolivia, en que el 4 por ciento de los empleados en las empresas que hacen 
negocios con el Gobierno deben ser personas con discapacidad. Egipto y 
Jamaica tienen una cuota del 5 por ciento de cargos públicos reservados 
para personas con discapacidad. Además, tanto Egipto como Jamaica han 
establecido medidas especiales para ayudar a personas con discapacidad 
a iniciar empresas. Por su parte, la Argentina presta apoyo económico a 
microempresarios con discapacidad20. México ha establecido el programa 
Espacio Abierto destinado a ayudar a personas con discapacidad a obtener 
empleo, en tanto que los Ministerios de Trabajo de la Argentina, Panamá 
y Uruguay disponen de apoyo de capacitación y programas de colocación 
selectivos para personas con discapacidad21.

La iniciativa empresarial es otra esfera fundamental que puede ofrecer opor-
tunidades a personas con discapacidad y permitirles superar las trampas de 
la pobreza y la exclusión social y económica. La experiencia de las activida-
des de cooperación técnica de la OIT ha demostrado que las personas con 
discapacidad, en particular las mujeres, tienen un tremendo potencial pro-
ductivo y pese a conceptos erróneos comunes, pueden administrar empresas 
viables orientadas al crecimiento. Cinco países de África Subsahariana (Etio-
pía, Kenya, República Unida de Tanzania, Uganda y Zambia) han apoyado 
la incorporación de mujeres con discapacidad en actividades empresariales 
mediante un mayor acceso a la formación de competencias profesionales así 

19  Para más detalles, véase http://www.unescap.org/stat/disability/manual/Chapter3-Disability-
Statistics.pdf. 
20  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a Naciones Unidas, 2009. Informe 
del Secretario General. Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con 
discapacidad mediante la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapaci-
dad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Asamblea General, sexagé-
simo cuarto período de sesiones, tema 63 del programa provisional, desarrollo social, incluidas las 
cuestiones relativas a la situación social en el mundo y a los jóvenes, el envejecimiento, las personas 
con discapacidad y la familia (A/64/180).
21  Para más detalles, véase OIT/ CINTERFOR (Centro Interamericano para el Desarrollo del Cono-
cimiento en la Formación Profesional), Formación en la economía informal http://www.oitcinterfor.
org/publicaci%C3%B3n/bolet%C3%ADn-t%C3%A9cnico-interamericano-formaci%C3%B3n-profesional-
formaci%C3%B3n-econom%C3%ADa-informal.
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como al crédito y los servicios de desarrollo empresarial (véase el recuadro 
a continuación). 

Desarrollo de la Iniciativa Empresarial entre las Mujeres con 
Discapacidades DEWD 
El proyecto DEWD se puso a prueba en Etiopía en 2001–2004, con el apoyo 
de Irish Aid. La estrategia representa un enfoque innovador y flexible de coo-
peración técnica de la OIT en materia de discapacidad. El enfoque se basa 
en alianzas con organizaciones no gubernamentales locales de personas con 
discapacidad y está concebido y ejecutado en estrecha cooperación con estas 
últimas, proveedores de formación, instituciones de microfinanzas y autoridades 
gubernamentales nacionales y locales. Los elementos básicos son:

•	 El fortalecimiento de las empresas existentes de mujeres con discapacidad y 
el estímulo de los posibles empresarios para que inicien sus negocios;

•	 La creación de capacidad de las organizaciones nacionales de personas 
con discapacidad para:
 - Facilitar el acceso de las potenciales empresarias con discapacidad a la 
formación empresarial y profesional y al crédito.

 - Asumir una mayor responsabilidad para la ejecución de proyectos, en 
cooperación con los gobiernos nacional y locales, mediante un contrato 
con la OIT. 

 - Movilizar y diversificar sus fuentes de financiación (por ejemplo, para 
permitirles mantener actividades de proyectos a más largo plazo).

•	 Garantizar la participación efectiva de mujeres con discapacidad en la 
gestión de actividades de proyectos mediante la creación de un comité de 
gestión de proyectos integrado principalmente por representantes mujeres 
de organizaciones de personas con discapacidad participantes.

•	 Utilizar las fuentes nacionales existentes de conocimientos técnicos, desarro-
llo de las competencias profesionales y microfinanzas. 

•	 Encontrar formas de “ampliar” el proyecto para llegar a más mujeres con 
discapacidad.

•	 Documentar la repercusión de las actividades de proyectos mediante 
estudios de casos, encuestas, fotografías y grabaciones en vídeo22.

Como resultado de la experiencia del proyecto DEWD, se han formulado 
directrices en apoyo de la incorporación de las mujeres con discapacidad en 
las actividades de Desarrollo de la iniciativa empresarial de la mujer (WED). 
Estas directrices, denominadas Count Us In!, proporcionan asesoramiento 
técnico a los proveedores de servicios generales y especializados, incluidas 
las asociaciones de mujeres empresarias, las organizaciones de personas 
con discapacidad y otras que desean asegurar la participación plena de 
mujeres con discapacidad en actividades de la WED. 

El Servicio de Apoyo para la Inclusión de la Discapacidad (INCLUDE), otro 
proyecto de la OIT respaldado por el Programa de cooperación OIT-Irish Aid, 
surgió de dos proyectos anteriores en apoyo de las mujeres con discapaci-
dad: DEWD y “Desarrollo de la Iniciativa Empresarial de la Mujer e Igualdad 
de Género” (WEDGE). El objetivo de INCLUDE es promover la inclusión de 
las personas con discapacidad en los programas y servicios relacionados 
con el empleo en general, incluidos la formación profesional, el desarrollo 
empresarial, los servicios de empleo y las microfinanzas23. La estrategia del 
proyecto INCLUDE se centra principalmente en la creación de capacidad de 
los organismos regionales y nacionales de apoyo a la inclusión a fin de pres-
tar servicios de promoción, sensibilización, asesoramiento técnico y otros 

22 Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a la hoja de datos de la OIT Develo-
ping Entrepreneurship Among Women with Disabilities (DEWD) Skills and Employability.
23  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a la hoja de datos Promoting Decent 
Work for People with Disabilities through a Disability Inclusion Support Service (INCLUDE), julio de 2009.
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servicios de apoyo, consolidando así la capacidad nacional de respaldar la 
inclusión de la discapacidad, en particular de las personas con discapaci-
dad que viven con el VIH/SIDA24.

 < Políticas educacionales incluyentes en respuesta a las bajas 
tasas de participación educacional y alfabetización. Como se 
señala en la sección anterior de desafíos fundamentales, las personas 
con discapacidad tienen mayores probabilidades de no asistir a la 
escuela y de encontrarse en los segmentos de población de analfabetos y 
semianalfabetos como resultado de su acceso inequitativo a la educación 
desde su primera infancia. Esto tiene enormes consecuencias en sus 
oportunidades de acceso a la capacitación y de obtener empleo, ya sea 
en la economía formal o informal. No obstante, a medida que se reconoce 
cada vez más el potencial productivo de las personas con discapacidad, los 
países se esfuerzan por ofrecer a los niños y los adultos con discapacidad 
oportunidades equitativas. Varios gobiernos han hecho suyos los principios 
de la educación incluyente y están aplicando políticas de acceso activas. 
Por ejemplo, la Argentina ha promulgado una ley nacional de educación 
que garantiza la educación incluyente por medio de políticas universales y 
otorga becas de educación superior a personas con discapacidad. El Ecuador 
está en vías de establecer un proyecto nacional de educación incluyente, 
en tanto que Jamaica está procurando que la educación sea más accesible 
e incluyente por medio de su Política Nacional de Educación Especial. 
Kirguistán está promoviendo la educación incluyente y ha incrementado el 
acceso a las escuelas comunes de los niños con discapacidad. Montenegro 
está adoptando medidas para garantizar la inclusión y accesibilidad de 
todos los niños y jóvenes con discapacidad, y Filipinas está en vías de 
mejorar la accesibilidad de las estructuras educacionales en general25.

 < Llenar los vacíos de competencias. Además de prestar apoyo 
a la participación en la educación superior y el fortalecimiento de la 
alfabetización, el desarrollo de las competencias de las personas con 
discapacidad es una estrategia fundamental para permitirles percibir 
mejores ingresos y tener un posible acceso a empleos en la economía 
formal, rompiendo así el ciclo de pobreza y desventaja que limita 
a muchas personas con discapacidad a la economía informal. Las 
políticas incluyentes en materia de discapacidad relativas a la formación 
profesional comprenden la promoción y el estímulo de la participación de 
personas con discapacidad en la educación, la capacitación y el empleo, 
y la prestación del apoyo necesario y la realización de ajustes razonables 
para que puedan participar. La inclusión de la discapacidad no se reduce 
simplemente a invitar a las personas con discapacidad a participar sino 
también a facilitar su acceso y a eliminar los obstáculos a su participación 
y prestarles apoyo26. Los obstáculos pueden ser físicos, relacionados con la 
información y la comunicación, jurídicos y de políticas, institucionales, de 
actitud y también basados en el género27. Algunos países han establecido 
políticas de no discriminación eficaces que se aplican a la educación. 
Por ejemplo, la India aplica cupos para garantizar que las personas con 
discapacidad queden comprendidas en la educación y formación técnica y 
profesional (EFTP). Australia también cuenta con una iniciativa especial de 
políticas para promover la inclusión de la EFTP.

24  La colaboración es fundamental para el logro de la máxima eficiencia y los resultados finales 
previstos. El proyecto consolida las iniciativas del proyecto Desarrollo de la Iniciativa Empresarial 
de la Mujer e Igualdad de Género (WEDGE); el Centro Internacional de Formación de la OIT en 
Turín; el Programa de la OIT de desarrollo de pequeñas empresas (SEED); la Unidad de Finanzas 
Sociales de la OIT; la Oficina de la OIT para la Igualdad de Género (GENDER); y el Programa de la 
OIT sobre el VIH SIDA y el Mundo del Trabajo (OIT/SIDA).
25  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a Naciones Unidas, 2009. Infor-
me del Secretario General. Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas 
con discapacidad mediante la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con 
Discapacidad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, op.cit.
26  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a OIT 2009, Rural skills trai-
ning: A generic manual on training for rural economic empowerment (TREE), op.cit.
27  Ibid.
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Si bien en muchos casos un enfoque de integración puede permitir a algunas 
personas con discapacidad participar en la formación, en otros casos será 
necesario realizar ajustes razonables (véase el recuadro en la página 3) dentro 
de un sistema general de formación a fin de tener en cuenta problemas de 
alfabetización, transporte, accesibilidad o las características de la discapaci-
dad que padece la persona. No obstante, esto no implica un sistema segre-
gado que, en última instancia, entraña el riesgo de reforzar la exclusión social. 
Un marco de capacitación incluyente respecto de la discapacidad supone28:

•	 La integración dentro de un sistema general;
•	 La participación de personas con discapacidad en todos los componen-

tes del sistema; 
•	 Un entorno libre de obstáculos;
•	 Métodos de enseñanza especialmente adaptados y dispositivos de ayuda;
•	 La orientación profesional; 
•	 Un enfoque impulsado por el mercado para maximizar los resultados del 

empleo; 
•	 El fomento de actitudes constructivas;
•	 La creación de la capacidad de los instructores;
•	 Recursos adecuados;
•	 Una preparación adecuada.

Además de los enfoques basados en la formación impartida en aulas, las 
metodologías como la capacitación mediante grupos de autoayuda, for-
mación en el empleo, asistencia especializada, formación interpares y los 
aprendizajes informales han resultado ser técnicas eficaces para la forma-
ción profesional de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en Camboya 
la OIT puso a prueba sobre el terreno la formación interpares para grupos de 
personas que podrían enfrentar obstáculos de acceso a otro tipo de forma-
ción. El método consiste en la localización de empresarios de aldeas que han 
tenido éxito y estén dispuestos a capacitar a otras personas en materia de 
actividades que generen ingresos o el establecimiento de microempresas. Es 
importante garantizar que las actividades de los empresarios sean rentables 
y que el mercado tenga cabida para otra empresa de esa naturaleza. La 
capacitación suele ser de corto plazo y estar supervisada por un funciona-
rio calificado. Este tipo de capacitación resultó sumamente útil para grupos 
no alfabetizados y semialfabetizados con discapacidades como sordera o 
movilidad limitada que no estaban en condiciones de acceder a otro tipo 
de formación29. La asistencia especializada es una modalidad de formación 
en el empleo en que un instructor imparte formación a personas o grupos 
con discapacidad en un entorno de trabajo. El instructor se va retirando gra-
dualmente del entorno de trabajo una vez que los aprendices dominan las 
tareas, adquieren confianza en el empleo y se ajustan a la situación laboral. 
El instructor suele estar disponible para hacer el seguimiento con el apren-
diz o el empleador, si ello es necesario. Esto ha tenido éxito en entornos de 
trabajo formales, con personas con discapacidad intelectual o psicosocial, y 
cada vez más en el caso de personas con discapacidad física30.

•	Hacer accesible la capacitación. Hacer más accesible la capacitación 
para todo tipo de personas, incluidas las que padecen una discapacidad, 
con frecuencia exige cambios. Por ejemplo, puede entrañar cambios en 
la infraestructura física, pero también, lo cual es importante, cambios de 
actitud respecto del potencial productivo percibido de las personas con 
discapacidad. También podría ser necesario adoptar enfoques flexibles. 
Por ejemplo, en el caso de personas analfabetas, que han carecido de acceso 
a la enseñanza básica, pueden utilizarse enfoques prácticos o métodos de 
capacitación que no dependen de la alfabetización, como la demostración o 

28  Ibid.
29  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a OIT 2009, Rural skills training: A 
generic manual on training for rural economic empowerment, op.cit.
30  Ibid.
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eficaces para la formación 
profesional de las personas 
con discapacidad en la 
economía informal



13

LA
 E

CO
N

O
M

ÍA
 IN

FO
RM

A
L 

Y 
EL

 T
RA

BA
JO

 D
EC

EN
TE

: U
N

A
 G

U
ÍA

 D
E 

RE
C

U
RS

O
S 

SO
BR

E 
PO

LÍT
IC

A
S 

A
PO

YA
N

D
O

 L
A

 T
RA

N
SI

C
IÓ

N
 H

A
C

IA
 L

A
 F

O
RM

A
LID

A
D

NUEVOS ENFOQUES Y BUENAS PRÁCTICAS   6. Promoción de la igualdad y lucha contra la discriminación 6.3 LA DISCAPACIDAD:  ENFOQUES INCLUYENTES PARA EL TRABAJO PRODUCTIVO

el aprendizaje mediante la práctica. Al mismo tiempo, una vez que alguien 
está trabajando, los conocimientos de lectura y escritura pueden adquirirse 
junto con otras competencias profesionales31. Debe prestarse atención a la 
evaluación del nivel de competencias profesionales básicas y su desarrollo. 
Las dramatizaciones, la asignación de tareas, las tutorías y la orientación 
durante la capacitación y después de esta, los períodos de prueba y la for-
mación en el empleo o la experiencia laboral contribuirán al desarrollo de 
dichas competencias, así como las competencias técnicas. Algunas perso-
nas con discapacidad pueden tener competencias muy desarrolladas para 
la resolución de problemas basadas en años o toda una vida de búsqueda 
de soluciones a los problemas y los obstáculos. Estas competencias pueden 
trasladarse a la formación y al trabajo32.

•	Rehabilitación basada en la comunidad (RBC). Se trata de otra estra-
tegia eficaz para satisfacer las necesidades de formación de diversos 
grupos de personas con discapacidad. En términos generales, “es una 
estrategia de desarrollo comunitario para la rehabilitación, la igualdad 
de oportunidades y la integración social de todas las personas con dis-
capacidad. La RBC se aplica gracias al esfuerzo conjunto de las propias 
personas con discapacidad, de sus familias, organizaciones y comunida-
des, y de los pertinentes servicios gubernamentales y no gubernamen-
tales en salud, educación, trabajo, social, y otros”33. Muchos países del 
mundo han elaborado programas de RBC, incluidas comunidades de 
Ghana, Afganistán, Vietnam y Nepal. No hay un modelo único de RBC 
pues las diferentes comunidades se caracterizan por diferentes contex-
tos culturales y sociopolíticos. No obstante, el enfoque general es el de 
un programa de desarrollo de la comunidad integrado y participativo. Ha 
evolucionado considerablemente desde su primera aparición como una 
estrategia médica dirigida a un enfoque multisectorial amplio que abarca 
el acceso al cuidado de la salud, la educación, la formación, la generación 
de ingresos y la inclusión comunitaria.

 < Modificación de los marcos jurídicos y normativos. En muchos 
casos los marcos jurídicos y normativos que se ocupan de las personas 
con discapacidad pueden reflejar medidas obsoletas y discriminatorias que 
deben reformarse. Los países están reconociendo cada vez más la necesidad 
de modificar los marcos jurídicos a fin de que reflejen mejor los principios 
de no discriminación e igualdad de un enfoque de la discapacidad basado 
en derechos. Los marcos jurídicos deben promover activamente la igualdad 
de trato y de oportunidades de las personas con discapacidad, en particular 
en relación con el empleo. Dicha legislación debería redactarse de manera 
sumamente inclusiva para que ofrezca protección contra la discriminación por 
motivos de discapacidad. Deberá tener en cuenta los ajustes razonables (de las 
necesidades de las personas con discapacidad), cuestiones de género y acción 
afirmativa cuando ello proceda. La legislación deberá inscribirse en el marco 
del derecho constitucional, el derecho penal o el derecho civil o del trabajo; 
este último será el que tendrá una mayor repercusión práctica en la ampliación 
de las oportunidades de los solicitantes de empleo y los trabajadores34. 
Aunque es cierto que la economía informal con frecuencia no está protegida 
por marcos jurídicos aun en los casos en que estos existen debido a la 
aplicación deficiente o a la falta de control de su cumplimiento, sigue siendo 
esencial ampliar el alcance de los marcos jurídicos para proteger los derechos 
humanos de las personas con discapacidad. En ese caso, el desafío consiste en 
garantizar el efectivo control del cumplimiento y la aplicación.

31  Ibid.
32  Ibid.
33  Para más detalles, véase la sección de recursos para acceder a Documento de posición conjunta 
sobre la rehabilitación basada en la comunidad de la OIT, la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2004.
34  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a OIT 2007, Lograr la igualdad de 
oportunidades en el empleo para las personas con discapacidades a través de la legislación: Directri-
ces. OIT Ginebra.

Ghana, Afganistán, 
Vietnam y Nepal están 
entre los países que han 
elaborado capacitación 
de base comunitaria de 
una manera integrada, 
participativa y multisecto-
rial, que incorpora a las 
comunidades locales en 
la formación profesional 
de las personas con 
discapacidad.

•Los países reconocen 
cada vez más la necesidad 
de modificar los marcos 
jurídicos para que reflejen 
mejor los principios de 
la no discriminación y la 
igualdad de un enfoque de 
la discapacidad basado 
en los derechos
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El Proyecto de promoción de la empleabilidad y el empleo de las perso-
nas con discapacidad mediante una legislación eficaz (PEPDEL) impulsa el 
examen y la reforma de la legislación relacionada con la discapacidad y las 
leyes y políticas relativas al empleo, y su aplicación eficaz en determinados 
países de África Oriental y Meridional y Asia35 . Participan en él gobiernos, 
interlocutores sociales y organizaciones de personas con discapacidad en 
actividades e iniciativas vinculadas con el examen o la redacción de legisla-
ción y políticas relacionadas con la discapacidad. Además, el Proyecto tiene 
por objeto colaborar con organismos nacionales de formación, servicios de 
empleo y facultades de derecho de universidades, para garantizar el com-
promiso de incluir una perspectiva de la discapacidad en sus programas y 
servicios, así como en sus planes de estudio36.

 < Sensibilización e intercambio de conocimientos. Las campañas de 
sensibilización de los interlocutores sociales y los gobiernos son fundamentales 
para modificar las actitudes negativas y los conceptos erróneos sobre la 
discapacidad. Como se señaló anteriormente, las barreras de actitud están 
entre los obstáculos más graves para que las personas con discapacidad puedan 
acceder a la formación y las oportunidades de empleo, y disfrutar de sus derechos 
como ciudadanos. De resultas de ello, muchas personas con discapacidad se 
ven limitadas a trabajar en la economía informal y obligadas a depender en 
gran medida de familiares que con frecuencia son trabajadores pobres. Estas 
campañas de sensibilización pueden dirigirse a instituciones de microfinanzas, 
instituciones de capacitación, empleadores o el público en general. 

En 2010 Jordania emprendió una campaña de “Capacidades diferentes” con 
el apoyo de la UNESCO que está realizando una gira por las escuelas y cuenta 
con el apoyo de anuncios de interés público en la televisión, exposiciones de 
fotografía, folletos y carteles. El objeto es sensibilizar a los jóvenes acerca 
de las capacidades, los derechos y las necesidades de las personas con 
discapacidad. Montenegro ha puesto en marcha una campaña semejante 
con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). A 
la campaña “Se trata de la capacidad” se sumó una encuesta pública para 
evaluar su repercusión. En Bangladesh, el Foro Nacional de Organizaciones 
que Trabajan con los Discapacitados ha sensibilizado al público en general 
y también está fomentando la aplicación de leyes y políticas en apoyo de la 
inclusión de personas con discapacidad37. 

En África, uno de los puntales de la Declaración de Lusaka de 2010, dima-
nada de la conferencia regional de la OIT sobre “personas con discapacidad 
intelectual y el camino para la capacitación y el empleo en la región de África” 
(Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a la hoja de 
datos de la OIT Developing Entrepreneurship Among Women with Disabilities 
(DEWD) Skills and Employability), trata de la sensibilización y detalla las fun-
ciones y responsabilidades de los interlocutores sociales y gubernamentales 
para garantizar el acceso equitativo a la capacitación y las oportunidades de 
empleo de personas con discapacidad intelectual en la región38. 

El intercambio de conocimientos es un aspecto importante de la sensibiliza-
ción, como lo demuestran las iniciativas emprendidas, y la experiencia adqui-
rida puede respaldar las actividades de promoción. Deben compartirse las 
buenas prácticas a fin de que puedan adaptarse o reproducirse en otros con-

35  El Proyecto PEPDEL se ejecuta en tres países de Asia (China, Tailandia y Vietnam) y en cuatro 
países de África Oriental y Meridional (Etiopía, República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia).
36  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a Promoting the Employability and 
Employment of People with Disabilities through Effective Legislation (PEPDEL), op.cit.
37  Para más detalles, véase la sección de Recursos para acceder a Naciones Unidas, 2009, Informe 
del Secretario General Realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con 
discapacidad mediante la aplicación del Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapaci-
dad y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, op.cit.
38  Para más detalles, véase http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/docu-
ments/meetingdocument/wcms_141158.pdf. 

Jordania y Bangladesh 
son algunos de los países 
que han emprendido 
campañas de sensibiliza-
ción utilizando diversos 
medios de comunicación 
para modificar las 
percepciones acerca de 
la discapacidad.

•Las campañas de 
sensibilización de los 
interlocutores sociales 
y los gobiernos son 
fundamentales para 
modificar las actitudes 
negativas y los conceptos 
erróneos sobre la 
discapacidad y brindar 
acceso a la economía 
formal
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Un trabajador con discapacidad manufactura velas, Líbano.

15

textos. La OIT está esforzándose por aumentar el intercambio de conocimien-
tos entre sus mandantes acerca de la discapacidad. Por ejemplo, ha producido 
un vídeo llamado From Rights to Reality en el que se destacan las iniciativas 
de los sindicatos para abordar las necesidades de trabajo decente de las per-
sonas con discapacidad en todo el mundo, incluidas las que se enfrentan con 
situaciones de trabajo informal39. La Red Mundial de Empresas y Discapacidad 
de la OIT está integrada por empresas multinacionales y organizaciones de 
empleadores. Si bien no se centra específicamente en la economía informal, 
tiene por objeto el intercambio de conocimientos entre empresas y empleado-
res acerca de la discapacidad en relación con la contratación y retención, los 
productos y servicios, y la responsabilidad social de las empresas. Los aspec-
tos de esta última en particular son los tipos de iniciativa que pueden llegar a 
través de la cadena de valor, hasta la economía informal. Los ejemplos de las 
iniciativas empresariales incluyen la asignación de fondos al desarrollo rural 
y las microfinanzas, la facilitación del acceso a la educación y la búsqueda de 
empleo para las personas con discapacidad en países en desarrollo y, lo que 
es importante, el reconocimiento del papel de las nuevas tecnologías para 
superar los obstáculos a la discapacidad en el lugar de trabajo mediante el 
establecimiento de la enseñanza basada en la tecnología de la información en 
países en desarrollo para las personas con discapacidad40.

39  El vídeo puede solicitarse por escrito a disability@ilo.org. 
40  Los detalles sobre las buenas prácticas de responsabilidad social de las empresas que se men-
cionan en el texto pueden consultarse en la publicación reciente, OIT 2010, Discapacidad en el lugar 
de trabajo: Prácticas de las empresas, documento de trabajo núm. 3 (OIT Ginebra).

Las iniciativas de respon-
sabilidad social de las 
empresas pueden llegar, 
a través de la cadena de 
valor, hasta la economía 
informal. Las buenas 
prácticas incluyen las 
estrategias de desarrollo 
rural, las oportunidades 
de microfinanzas, el 
acceso a la formación y 
el apoyo a personas con 
discapacidad para la 
búsqueda de empleo.
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Músico con discapacidad, Angkor, Camboya.
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Instrumentos de la OIT y de las Naciones Unidas y conclusiones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159). 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312304:NO

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312256:NO

Recomendación sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 168) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312506:NO

Recomendación sobre la adaptación y la readaptación profesionales de los inválidos, 1955 
(núm. 99) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312437:NO

Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312449:NO

Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos: educación, formación y aprendi-
zaje permanente, 2004 (núm. 195)  
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_
INSTRUMENT_ID:312533:NO

OIT 1998. General survey report on vocational rehabilitation and employment of disabled 
persons. Conferencia Internacional del Trabajo, 86.ª reunión. OIT, Ginebra.  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@ifp_skills/documents/publication/
wcms_108136.pdf

OIT 2002. Repertorio de recomendaciones prácticas sobre la gestión de las discapacidades en 
el lugar de trabajo, OIT Ginebra.  
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/2002/102B09_340_span.pdf

OIT 2004. Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabilities Through 
Legislation: Guidelines. OIT, Ginebra.  
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=gladnetcollect

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.  
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497

Publicaciones pertinentes

Buckup,S. 2009. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with disabi-
lities from the world of work. Sector del Empleo, documento de trabajo núm. 43 (Ginebra, OIT).

Naciones Unidas, 2009. Informe del Secretario General. Realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad mediante la aplicación del Programa 
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, 
tema 63 del programa provisional, Desarrollo social, incluidas las cuestiones relativas a la 
situación social en el mundo y a los jóvenes, el envejecimiento, las personas con discapacidad 
y la familia (A/64/180). 
http://documents.un.org/default.asp

Esta sección suministra una lista de recursos que permiten al lector 
profundizar en la cuestión. Proporciona acceso a más detalles de 
las buenas prácticas mencionadas. Contiene instrumentos interna-
cionales, conclusiones de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
publicaciones pertinentes y herramientas de capacitación. Incluye 
también la bibliografía de las referencias mencionadas en el texto. 
Es posible que haya cierta superposición.

RECURSOS
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OIT 2007. Strategies for skills acquisition and work for persons with disabilities in Southern 
Africa (OIT Ginebra).

OIT 2010. Discapacidad en el lugar de trabajo: Prácticas de las empresas, documento de 
trabajo núm. 3 (OIT Ginebra). 
www.ilo.org/public/spanish/dialogue/.../working_paper_n3_sp.pdf

OIT The employment of people with disabilities: the impact of legislation (country specific series) 
(OIT Ginebra). 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/
wcms_bk_pb_90_en.pdf

O’Reilly, A. 2007. El derecho al trabajo decente de las personas con discapacidades (OIT Ginebra).  
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_091349/
lang--en/index.htm

Powers, T 2008. Recognizing Ability: the skills and productivity of persons with disabilities: a 
literature review, Sector del Empleo, documento de trabajo núm. 3 (OIT Ginebra).  
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_103984/lang--en/index.htm

Herramientas

OIT 2004. Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabilities Through 
Legislation: Guidelines. OIT Ginebra.  
http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1164&context=gladnetcollect

OIT 2007. Link and learn : progress assessment of the approach adopted to promoting the 
inclusion of women entrepreneurs with disabilities into the WEDGE programme in four African 
countries. OIT Ginebra. 
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_106559/lang--en/index.htm

OIT 2007. Lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacida-
des a través de la legislación: Directrices. OIT Ginebra. 
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_091340/
lang--en/index.htm

OIT 2008. Count us in! : How to make sure that women with disabilities can participate effecti-
vely in mainstream women’s entrepreneurship development activities. OIT Ginebra.  
http://www.ilo.int/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/
wcms_106558.pdf

OIT 2008. Replicating Success Tool Kit: A guide for peer trainers, Oficina Regional de la OIT 
para Asia y el Pacífico, Bangkok. 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../wcms_159121.pdf  

OIT 2008. Skills development through community based rehabilitation (CBR): a good practice 
guide. OIT Ginebra. 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/
wcms_132675.pdf

OIT 2009. Promoting Decent Work for Persons with Disabilities through a Disability Inclusion 
Support service (INCLUDE).  
http://www.ilo.org/skills/pubs/WCMS_111460/lang--en/index.htm

OIT 2009. Promoting the Employability and Employment of People with Disabilities through 
Effective Legislation (PEPDEL). 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---ifp_skills/documents/publication/
wcms_111458.pdf

OIT 2009. Rural skills training: A generic manual on training for rural economic empowerment 
(TREE). OIT Ginebra. 
http://www.ilo.org/islamabad/whatwedo/publications/WCMS_152250/lang--en/index.htm

OIT Developing Entrepreneurship Among Women with Disabilities (DEWD), Departamento de 
Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad, hoja informativa.  
http://www.ilo.org/public/english/region/afpro/lusaka/download/tc/wedge/training-
tools/dewdfactsheet.pdf

OIT, UNESCO, OMS 2004. Documento de posición conjunta sobre la rehabilitación basada en la 
comunidad.  
http://pdi.cnotinfor.pt/?font=Arial&color=1&size=100&lang=1&mode=content&type=action
area&l_id=7&cat_sup=1
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OIT, UNESCO, OMS 2010, Community Based Rehabilitation: CBR Guidelines, OMS, Ginebra. 
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?sesslan=2&codlan=1&codcol=15&cod
cch=792

OMS, CESPAP 2008, Training Manual on Disability Statistics, Naciones Unidas, Bangkok.  
http://www.unescap.org/stat/disability/manual/Training-Manual-Disability-Statistics.pdf

UNESCO 2010. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo - Llegar a los 
marginados (UNESCO París). 
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCoQFj
AA&url=http%3A%2F%2Funesdoc.unesco.org%2Fimages%2F0018%2F001865%2F186525S.
pdf&ei=kP3yUeyVM-eIiwLz0YBI&usg=AFQjCNGSQKcKAOxTEmN5dd-pa7QDUlEAmQ&sig2=
L5Nub0nKYkG6yjVgC3_k6Q&bvm=bv.49784469,d.cGE

Para más información, véase el sitio web sobre inclusión de las personas con 
discapacidad http://www.ilo.org/skills/areas/inclusion-of-persons-with-disabilities/
lang--es/index.htm.

Referencias

Buckup,S. 2009. The price of exclusion: The economic consequences of excluding people with 
disabilities from the world of work. . Sector del Empleo, documento de trabajo núm. 43 
(Ginebra, OIT).

Naciones Unidas 2007. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Naciones Unidas 2009. Informe del Secretario General. Realización de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad mediante la aplicación del Programa 
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad, Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, 
tema 63 del programa provisional, Desarrollo social, incluidas las cuestiones relativas a la 
situación social en el mundo y a los jóvenes, el envejecimiento, las personas con discapacidad 
y la familia (A/64/180).

OIT 1983. Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 
(núm. 159).

OIT 2002. Gestión de las discapacidades en el lugar de trabajo: Repertorio de recomendaciones 
prácticas de la OIT.

OIT 2007. Lograr la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con discapacida-
des a través de la legislación: Directrices. OIT Ginebra.

OIT 2009. Promoting Decent Work for People with Disabilities through a Disability Inclusion 
Support Service (INCLUDE), hoja de datos, julio de 2009.

OIT 2009. Rural skills training: A generic manual on training for rural economic empowerment 
(TREE). OIT Ginebra.

OIT 2009. Think Piece – Inclusions of Persons with Disabilities (documento interno), agosto de 
2009, Departamento de Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad de la OIT.

OIT/CINTERFOR, Formación en la economía informal. 
http://www.oitcinterfor.org/publicaci%C3%B3n/bolet%C3%ADn-t%C3%A9cnico-interameri-
cano-formaci%C3%B3n-profesional-formaci%C3%B3n-econom%C3%ADa-informal

OIT Developing Entrepreneurship Among Women with Disabilities (DEWD) Departamento de 
Conocimientos Teóricos y Prácticos y Empleabilidad, hoja informativa.  
http://wedgeilo.weebly.com/uploads/1/9/2/8/1928277/dewd_fact_sheet_300506.pdf

OIT, UNESCO, OMS, 2004. Documento de posición conjunta sobre la rehabilitación basada en la 
comunidad.  
http://pdi.cnotinfor.pt/?font=Arial&color=1&size=100&lang=1&mode=content&type=action
area&l_id=7&cat_sup=1

OMS, CESPAP 2008. Training Manual on Disability Statistics. Naciones Unidas, Bangkok. 
http://www.unescap.org/stat/disability/manual/Training-Manual-Disability-Statistics.pdf

UNESCO 2010. Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo - Llegar a los 
marginados (UNESCO Paris).



 
 Departamento de Política de Empleo http://www.ilo.org/emppolicy/lang--es/index.htm
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PARTE I: Conceptos fundamentales

 1.1 Cuestiones conceptuales fundamentales

2.1 Dificultades estadísticas

PARTIE II: Políticas de apoyo a la transición hacia la formalidad

 3.1 Patrones de crecimiento económico y la economía informal

 (A) Normas internacionales del trabajo
 4.a1 Establecimiento de un piso de protección social para todos los trabajadores 
 4.a2 Incorporación de los desprotegidos al ámbito de la legislación
 4.a3 Comprensión de la relación de trabajo y su impacto sobre la informalidad
 (B) Grupos específicos 
 4.b1 Los trabajadores domésticos: estrategias para superar la reglamentación deficiente
 4.b2 Los trabajadores a domicilio: reducción de las vulnerabilidades mediante la ampliación y aplicación de la ley
 4.b3 Vendedores ambulantes: innovaciones en el apoyo normativo
 4.b4 Microempresas y pequeñas empresas, informalidad y legislación laboral: reducción de las brechas  
  de protección
 4.b5 Estrategias para transformar el trabajo no declarado en trabajo regulado
 (C) Administración del trabajo
 4.c1 Administración del trabajo: superar las dificultades para incluir a la economía informal 
 4.c2 La inspección del trabajo: innovaciones sobre la cobertura

 5.1 Diálogo social: promoción de la buena gobernanza en la formulación de políticas sobre la  
  economía informal
 5.2 El papel de las organizaciones de empleadores y las asociaciones de pequeñas empresas
 5.3 Sindicatos: llegar a los marginados y excluidos
 5.4 Cooperativas: un medio para salir de la informalidad

 6.1 Promoción del empoderamiento de la mujer: una senda para salir de la informalidad que tiene en  
  cuenta el género
 6.2 Trabajadores migrantes: marcos de políticas para la migración regulada y formal
 6.3 Discapacidad: enfoques incluyentes para el trabajo productivo

 7.1 Empresas informales: apoyo normativo para alentar la mejora y la formalización 
 7.2 Mejora de las calificaciones y la empleabilidad: facilitación del acceso a la economía formal
 7.3 Microfinanzas y la economía informal: estrategias selectivas para salir de la informalidad

 8.1 Extensión de la cobertura de seguridad social a la economía informal
 8.2 El VIH/SIDA y la economía informal: superar la discriminación y la exclusión
 8.3 Extensión de la protección de la maternidad a la economía informal
 8.4 El cuidado de los niños: un apoyo esencial para mejorar los ingresos

 9.1 Oportunidades de apoyo integrado para salir de la informalidad

1. El trabajo decente y la economía informal 

2. Medición de la economía informal

3. Estrategias para el crecimiento y generación de empleo de calidad

4. El entorno normativo y la economía informal

5. Organización, representación y diálogo

6. Promoción de la igualdad y lucha contra la discriminación

7. Iniciativa empresarial, desarrollo de las competencias profesionales y financiación

8. Ampliación de la protección social

9. Estrategias para el desarrollo local


