
“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” 

 

 Discapacidad y adultos mayores, su inclusión 

en la Protección Civil 

 

 
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) 

31 de mayo 2017, 12:30 a 14:00 horas 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

Ingeniero Fidel Pérez de León, Director General de INDEPEDI, dará una 

introducción de 15 minutos al tema: importancia de la inclusión de Personas con 

Discapacidad en la Protección Civil. 
 

 

Lic. Moisés García González, Director Ejecutivo de Programas Prioritarios de INDEPEDI, 

continuará con el tema: panorama estadístico sobre la discapacidad, con énfasis en las 

condiciones de discapacidad en los adultos mayores e inicio del segmento de protocolos para su 

inclusión en la Protección Civil. Duración: 15 minutos. 

 

 

Lic. César Ernesto Escobedo Delgado, Coordinador del área de Estudios del Sordo de 

INDEPEDI, concluirá la sección de protocolos para la inclusión de adultos mayores en condición 

de discapacidad en situaciones de emergencia o desastre. Duración: 10 minutos.  



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

Importancia de la inclusión de Personas con 

Discapacidad en la Protección Civil 



Importancia de la inclusión de Personas 

con Discapacidad en la Protección Civil 

La “discapacidad” es un concepto que evoluciona y que resulta 

de la interacción entre las Personas con Discapacidad y las 

barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás. 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

¿Cómo incluir a las Personas con Discapacidad en la 
Protección Civil? 

El 23 de julio de 2015 en el Museo de la Ciudad de México, la Secretaría de Protección Civil y el INDEPEDI, en 
compañía del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México presentaron la Guía  General de Prevención y 
Preparación en situaciones de emergencia para las Personas con Discapacidad, un documento sin precedentes 
a nivel nacional.  
 
El C. Jefe de Gobierno, Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa instruyó que La Guía General se otorgara a los 
brigadistas de los 526 inmuebles del Gobierno de la CDMX y, una versión rápida,  fue distribuida a la población 
en general.  



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

Panorama  sobre la discapacidad 

y protocolos para la inclusión de las PcD en la 

Protección Civil 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” 

Modelo 
Social 

 

¿Qué es la discapacidad? 
 

 La discapacidad es el resultado de la interacción de personas   
con limitaciones o deficiencias, con un entorno físico o social que 
presenta barreras físicas o de actitudes que restringen su 
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 

La discapacidad surge cuando la persona no logra involucrarse 
en situaciones cotidianas del entorno donde vive, que limitan la 
capacidad personal para llevar a cabo tareas básicas de la vida 
diaria y/o restringen su participación en cualquier área. 

Las personas pueden NACER CON     O     ADQUIRIR  
(un accidente, enfermedad, edad avanzada)  



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

A nivel global se estima que en promedio las Personas 

con Discapacidad (PcD) han alcanzado el 15.6% de la 

población mundial (OMS-2011).  

 

 

 

Panorama de las Personas con Discapacidad 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

Panorama de las Personas con Discapacidad 

La manera de indagar la condición de discapacidad es diferente alrededor del 
mundo, a partir sobre todo del año 2000 con la publicación de la Clasificación 
Internacional de la Funcionalidad la Discapacidad y la Salud (CIF-OMS), se ha tratado 
de estandarizar la aproximación que se hace a ella. Pasando de un modelo médico a 
un modelo social. 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

Panorama de las Personas con Discapacidad 

Los datos no son uniformes, el rango de variabilidad indicativo de una falta de 
comparabilidad de los datos, con relación a los métodos diferentes y basados en 
definiciones diversas de la discapacidad, sin embargo, podemos indicar que: 
  

Datos globales sobre las mediciones de la discapacidad 

País 
Porcentaje de población 

con discapacidad 
Año 

México 2.3% 2000 

Estados Unidos  19.3% 2000 

Reino Unido 18% 2001 

Unión Europea (promedio) 19.3% 2001 

Canadá 12.1% 2001 

Nueva Zelanda 20% 2001 

Argentina 7.1% 2001 

Australia 17% 2003 

Honduras 2.6% 2003 

Uruguay 7.6% 2004 

Chile 12.9% 2004 

México 5.5% 2010 

México 6% 2014 
Fuente: OPS, con base en información de las oficinas de estadística. 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” 

caminar, subir o bajar usando sus piernas  

 

ver (aunque use lentes) 

 

aprender, recordar o concentrarse 

  

escuchar (aunque use aparato auditivo)  

Panorama de las Personas con Discapacidad 

mover o usar sus brazos o manos 

 

bañarse, vestirse o comer  

 

deficiencias emocionales o mentales  

 

hablar o comunicarse 

Esto significa que 7.1 millones de habitantes del país no pueden o tienen 
mucha dificultad para hacer alguna de las 8 actividades evaluadas:  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), es coordinador del Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica en México, que tiene como misión producir información y difundirla.  

 

En México, las Personas con Discapacidad (PcD) representaban el 6% en 2014.  
 

*La suma de los las cantidades individuales y porcentajes  es mayor que la total porque una persona puede tener más de un tipo de discapacidad. 

64.1% 
4,551,100 

58.4% 
4,146,400 

38.8% 
2,754,800 

33.5% 
2,378,500 

33% 
2,343,000 

23.7% 
1,682,700 

19.6% 
1,391,600 

18% 
1,278,000 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” 

Panorama de las Personas con Discapacidad 

La estructura por edad de la población con discapacidad muestra la estrecha 
relación de esta condición con el proceso de envejecimiento demográfico.  
 
Casi la mitad de las personas con discapacidad (47.3%) son adultas mayores (60 
años y más) y 34.8% tienen entre 30 y 59 años de edad. Ello contrasta con la 
estructura etaria de la población sin discapacidad ni limitación, en la cual 60% 
tienen menos de 30 años de edad. 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

Panorama de las Personas con Discapacidad 

El envejecimiento de la población en México se ha hecho evidente a partir de la última década del 

siglo XX e inevitablemente será el cambio demográfico más notorio del siglo XXI.  

 

El número y proporción de la población de edades avanzadas aumenta con respecto a los otros 

grupos de edad, en un proceso que finalmente supone una estructura de población envejecida.  



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” 

Panorama de las Personas con Discapacidad 

 Por todo lo anterior la población con discapacidad es un grupo vulnerable cuya atención requiere de 

políticas públicas diferenciadas para mejorar el nivel de vida, de aquí la importancia de analizar 

las particularidades de la población con discapacidad.  

La mayor vulnerabilidad para los Adultos Mayores se relaciona con la salud, cuando se generan 

situaciones de dependencia debido a enfermedades crónicas y limitaciones en la movilidad o 

deficiencias mentales, requiriendo prevención, atención médica, medicamentos y cuidados 

personales de modo permanente.  



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” 

Panorama de las Personas con Discapacidad 

Las tasas de discapacidad están aumentando a causa 

del envejecimiento de la población y del aumento de las 

enfermedades crónicas asociadas a este.  

 

De acuerdo lo anterior, las causas de la discapacidad, 

INEGI identifica que estas pueden ser: enfermedad, edad 

avanzada, accidente y nacimiento. 

 

La Edad avanzada, de acuerdo con INEGI es la 2ª causa, 

pues las enfermedades y los procesos de envejecimiento 

juegan un papel muy importante en las dificultades para 

caminar o moverse, ya que son el origen de 62 de cada 100 

casos. 

 

La discapacidad puede ser: congénita o adquirida. 



Una Guía Incluyente para las PcD 

De acuerdo con el Artículo 11 de la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad que entró en vigor el 3 
de mayo de 2008, las situaciones de riesgo y las emergencias 
humanitarias, deberán ser atendidas por los Estados parte. 

El Programa Sectorial de Protección Civil de la Ciudad de México 2013-2018, 

establece la importancia de: “Consolidar en conjunto con los distintos 

órdenes de gobierno, un sistema integral de Protección Civil capaz de 

responder en forma efectiva ante los riesgos naturales y antropogénicos 

respecto a los cuales la Ciudad se encuentra vulnerable”. 

 

Finalmente el Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México (PID-PCD 2013-2018), considera la 

ejecución de acciones encaminadas a la atención prioritaria de este grupo de 

población ante situaciones de emergencia o desastre. 



Una Guía Incluyente para las PcD 

          
 

 
 

          
 

. 
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Una Guía Incluyente para las PcD 

No solo considerar protocolos para 
atender a las Personas con Discapacidad 
en una situación de emergencia o 
desastre 

Las PcD como parte de las brigadas 
 

(Simulacro en STyFE) 



Elementos esenciales para el ejercicio de los derechos en  
igualdad de condiciones 

Ajustes Razonables, se entenderán las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida. 

 

Kit de emergencia 

(Kit PcD):  
 
Debe contener lo 
necesario para cubrir 
necesidades personales y 
de diversidad funcional 
como:  
 
alimentos, agua, linterna 
con baterías,  bastón, 
oxígeno, nebulizador, 
medidor de glucosa, 
artículos de higiene, radio 
con baterías, teléfono 
celular, cubre boca o 
máscara protectora de 
polvo, identificaciones con 
fotografía reciente, 
listado de personas para 
contactar,  
 
artículos necesarios para 
animales de servicio,  
guantes 
gruesos, un silbato, lentes 
y contactos inmediatos con 
los Grupos de Apoyo 
Especial. 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” “LA DISCAPACIDAD NO ES CONTAGIOSA, LA DISCRIMINACIÓN SÍ”. 

Protocolos para la inclusión en situaciones de 

emergencia o desastre 



“La Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación sí” 

Pautas generales 
 

  Ante todo, reconozca su dignidad en calidad de su condición humana. 
Tenga siempre presente que está frente a una PERSONA. 

 

 Diríjase siempre a la persona de manera amable, respetuosa y con 
naturalidad. Utilice el término PERSONA CON DISCAPACIDAD  únicamente 
en informes o escritos, jamás lo diga directamente a la persona. 

 

   Pregunte a la persona, acerca de los tipos de ayudas técnicas o de otra 
índole que pueda requerir (Intérprete, software, etc.). 

 

 Favorezca en todo momento su autonomía, evite querer tomar decisiones 

por la persona y siempre tome en cuenta la REGLA DE ORO: 

 

 
Permita que la PcD decida cuál es la mejor forma en que 

puede ayudarla, haciendo preguntas como:  

¿le puedo ayudar?, ¿cómo le puedo ayudar? 
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Discapacidad Física 

•

•

•

•

•
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Discapacidad Mental 

Siempre pregunte antes de ayudar; respete su espacio personal. Genere confianza 
comenzando por un trato amable y respetuoso. 
 

Trate de reducir al mínimo la presión de las situaciones. El estrés puede afectar la 
capacidad de desempeño de la persona. 
 

Sea paciente, una persona con discapacidad mental (psicosocial), puede realizar 
comentarios inapropiados y no comprender códigos sociales ni darse cuenta de que ha 
ofendido a alguien. 
 

En una crisis, permanezca tranquilo y brinde su apoyo como lo haría con cualquier 
persona. Puede preguntar que le haría sentirse más cómoda. 
 

En caso necesario, solicite ayuda para brindar la atención. 
 

La mayoría de las personas con discapacidad psicosocial no son violentas; pensar que 
sí lo son es de los principales estereotipos, el cual genera actitudes estigmatizantes y 
discriminatorias. 
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• Trátelas de acuerdo a su edad cronológica; es decir, no le hable de 
forma infantil. Únicamente adecue la velocidad, complejidad y 
vocabulario del mensaje. 

 

• Recuerde que la persona con discapacidad intelectual es adulta, y 
a menos de que se le informe lo contrario, puede tomar sus 
propias decisiones. (autogestión) 

 

• Adopte una manera de hablar natural y sencilla. Evite el lenguaje 
técnico y complejo, use frases directas, completas y bien 
construidas, algunas personas requieren de más tiempo para leer 
y comprender indicaciones escritas; sea paciente. Y en caso 
necesario pregunte: ¿Me estoy dando a entender? En caso 
necesario, reformule el mensaje manteniendo el lenguaje sencillo 
y oraciones cortas. 

Discapacidad Intelectual 
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Discapacidad Auditiva 
(sensorial) 

 Para llamar su atención puede tocar suavemente su hombro o brazo. 
 

 Mire directamente a los ojos de la persona sorda y mantenga contacto visual con 
ella. No cubra su cara con las manos o con cualquier objeto que pueda convertirse 
en un obstáculo visual. 

 

 Incluya a las personas sordas en los procesos de toma de decisiones sobre temas 
que les afectan; no decida por ellas. 

 

 Hable con claridad con un nivel de voz natural; no hablar demasiado aprisa. En 
algunos casos, las personas con problemas auditivos necesitan leer los labios de los 
demás cuando hablan para ayudarse a comprender. 

 

 Mientras esté conversando, mantenga siempre el contacto visual. Si desvía la vista, la 
persona puede pensar que la conversación terminó. Tampoco le hable de lado o 
incluso estando de espaldas la persona con discapacidad auditiva. 
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Discapacidad 
Auditiva (sensorial) 

 No grite, al gritar nuestro rostro se crispa y es esto lo que interlocutor percibe; no 
capta el contenido de nuestras palabras, sólo ve un rostro hostil. No obstante, sea 
expresivo al hablar. Como las personas sordas no pueden oír cambios en el tono de 
la voz que indican sentimientos de alegría, tristeza, sarcasmo o seriedad, las 
expresiones faciales, los gestos y los movimientos de tu cuerpo serán excelentes 
indicaciones de lo que quieres decir. 

 

 Preste toda su atención, no la interrumpa ni termine las oraciones por ella, si usted 
no le comprende bien, no asienta con la cabeza, solo pídale que repita, o sugiera 
otra forma de facilitar la comunicación. 

 
 Si es necesario, reitere por escrito la información más importante. 
 

 Si la persona está acompañada de un intérprete, diríjase a la persona no al 
intérprete. 
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Comunicación aumentativa y/o alternativa 

 

 

 

LSM 
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Discapacidad Visual 
(sensorial) 

Identifíquese antes de tener un contacto físico. Dígale su nombre, y su función si 
corresponde.  

 

Puede guiar la mano de una persona con discapacidad visual hacia un pasamanos o 
hacia el respaldo de una silla para ayudarla a llegar a una escalera o a un asiento. 

 

Este dispuesto a leer los formatos que requiera, en especial si debe firmarlo. En ese 
caso, puede apoyar dirigiendo su mano a la zona en que está el espacio para firmar. 
Recomiende siempre usar firma, jamás un tache. 

 

En caso de entregar formatos para su llenado en casa, es recomendable hacerlo en 
formatos accesibles, por ejemplo en braille o en Word, enviado por correo. 

 

Tenga en cuenta que el perro guía no es una mascota. Evite tocarlo, pues está 
trabajando, por lo que no debe distraerlo, tocar su arnés ni darle nada de comer. Lo más 
adecuado es ignorarlo. Por tanto tampoco pregunte por el nombre de su animal de 
servicio. 
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¡Gracias por su atención! 
 

 
Ing. Fidel Pérez de León 

Director General de INDEPEDI 
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