
Pais Politico Economia Social Tecnologia Ambiental Legal

A

l

e

m

a

n

i

a

La experiencia cubre una amplia gama desde una estrategia

de política laboral basada en los derechoshumano s para

promover la participación de las personas con discapacidad a

través de la experiencia práctica previa con nuevos enfoques

se brinda un apoyo economico  a las familias con personas con

discapacidad, en la actualidad unas 2,200,000 opersonas que

reciben las prestaciones de seguro de dependencia, de las cuales

1,000,000 son atendidas por los familiares lo que se interpreat

que dicho apoyo economico no es el suficiente para apoyar los

familiares.

En alemania cuentan con una estrategia de talleres para la adaptación del personal con discapacidad a puestos de

trabajo, El Comité de la ONU del 17 de abril de 2015 (Comité de la ONU 2015). en  2015 recomienda la

"abolición gradual de los talleres para discapacitados mediante estrategias y horarios de salida inmediatamente

ejecutables, así como mediante incentivos para el empleo con empleadores

públicos y privados en el mercado laboral en general"

Desde 2002, el Estado también apoya la accesibilidad de

Internet para los discapacitados, todas las páginas del

Gobierno son accesibles. La normativa sobre la

accesibilidad de la tecnología de la información se está

adaptando actualmente a la nueva evolución tecnológica

para cubrir las necesidades de las personas discapacitadas y

los intereses de las personas con problemas auditivos.

En términos de política regulatoria, es necesario completar las tareas de las oficinas de

integración: todas las medidas para promover y salvaguardar las condiciones de trabajo y

formación de las personas con discapacidad severa e iguales en el mercado de trabajo

primario deben seguir siendo responsabilidad de su entorno de trabajo . se debe retomar el tema

de la orientación profesional para este personal.

Con la Ley general sobre igualdad de trato de agosto de 2006, Alemania dio un paso

significativo hacia la erradicación de la discriminación, entre otras, de personas

discapacitadas, y hacia la mejora de sus derechos. Asimismo, coincidiendo con la

presidencia alemana del Consejo Europeo, el país se adhirió en marzo de 2007 a la

Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

ratificándola a finales de marzo de 2009. La Convención se basa en la Declaración

General de Derechos Humanos y aplica definiciones clave a este respecto.

Ley general de igualdad de trato no diferencia según el grado de discapacidad; por

consiguiente, la protección legal no se aplica unicamente a personas con discapacidad

grave. Dado que la delimitación entre una enfermedad y una discapacidad puede llegar

a ser difícil, es necesario analizar cada caso en particular. Del mismo modo, la

clasificación de adicciones puede resultar controvertida, por lo que también conviene

efectuar valoraciones individuales.
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la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS)

lanzó en 2012 el “Programa para el Empleo de las Personas

con Discapacidad en Iberoamérica”, en el que ya participan

14 países de la región, y cuyo objetivo es el de fomentar el

intercambio de buenas prácticas entre países de la región en

el empleo de personas con discapacidad.

Existen beneficios incentivos económicos para favorecer

la contratación de personas discapacitadas. Como lo son:

Bonificaciones en seguridad social, descuentoss tributarios,

preferencias en contratos publicos.

la OISS lanzó en 2012 el “Programa sobre empleo de las personas con discapacidad en Iberoamérica”, al

que se han sumado ya 14 países de la región (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, España, Perú, Panamá, Portugal y Uruguay) y que tiene como objetivo identificar y difundir

buenas prácticas en el fomento del empleo de personas con discapacidad en la región.

El Programa pretende, entre otras acciones, conocer el estado de situación actual en Iberoamérica en materia de

empleo de personas con discapacidad, a través de la elaboración de un “Estudio sobre Medidas para la

Promoción del Empleo de Personas con Discapacidad”. Este estudio identifica medidas exitosas en el empleo de

personas con discapacidad, tales como el impacto de las cuotas de reserva de puestos de trabajo para personas

con discapacidad en los sectores público y privado, el uso de clausulas sociales, los incentivos fiscales a la

contratación, la adaptación de puestos de trabajo, la formación ocupacional, los servicios de orientación laboral

específicos para este colectivo, así como las normas de seguridad social existentes y su efecto en el empleo de las

personas con discapacidad (compatibilidad entre pensiones –por discapacidad y empleo- modificaciones por

contratación, etc.)

En españa se  puso en marcha desde el 2019 el

programa ‘EmpleaTIC’, el cual ofrece formación en

tecnología para personas con discapacidad intelectual, con

el objetivo de lograr su inserción laboral en empresas de

hardware y software, redes y telecomunicaciones, marketing

digital, Big Data, inteligencia artificial y robótica, entre otras.

El Proyecto constituye un interesantísimo modelo de colaboración entre asociaciones que

trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad, entidades que trabajan en el estudio y

la conservación de la naturaleza, administraciones públicas y empresas de España y Portugal, que

ha sido reconocido y apoyado por la Comisión Europea, a través del instrumento financiero LIFE.

Gracias a este proyecto centrado en el empleo verde, se han creado oportunidades para favorecer

la inclusión laboral de personas con discapacidad y a su vez son ellas, las propias personas con

discapacidad, quienes con su trabajo diario sobre el terreno se postulan como agentes activos y

visibles en la protección y el cuidado del medio ambiente para dar respuesta a problemas

globales, en este caso ecológicos. Así, desde Stop Cortaderia se promueven y apoyan dos de los

objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, el ODS 8 que promueve un modelo de

desarrollo que tiene en cuenta la diversidad de capacidades de las personas y el ODS 15,

adoptando medidas para prevenir, controlar o erradicar las especies exóticas invasoras que, como

el plumero, afectan a lavida de los ecosistemas terrestres.

En  cuanto  al  marco  legal  en  España  en materia  de  discapacidad,  la accesibilidad

está protegida por diversas leyes, entre ellasen primer lugarla legislación  general como

la  Constitución  que  establece  en  el  artículo  10.2 que   todas   las   normas   deben

ser   interpretadas   de   acuerdo   con   la DeclaraciónUniversal de los Derechos

Humanos. Las autoridadespúblicas aplicaránuna    política    de prevención,

tratamiento,    rehabilitación    e integración de las personas condiscapacidad física,

sensorial y psíquica, a las que prestarán la atención especializada que necesiten, y las

protegerán especialmente  para  el  disfrute  de  los  derechos  que  este  Título  otorga

a todos los ciudadanos (artículo 49).

el Real Decreto 27 del 2000, de Medidas Alternativas [5], hace referencia a que las

empresas con más de 50 puestos de trabajo, deben incluir un 2% de personas con

discapacidad  en  la  plantilla  de  trabajadores.
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La población en condición de discapacidad demarca un

porcentaje significativo en Francia por lo que se debe realizar 

más estudios demográficos y, de este modo, ejecutar mayores

estrategias normativas como de oportunidad y recreación

para mejorar la calidad de vida de la población discapacitada

en Francia.

Los discapacitados pueden beneficiarse de una asignación

básica, el denominado subsidio o ayuda para el adulto

discapacitado (AAH) en cuanto se reconoce un determinado

grado de discapacidad.

Existe el acogimiento familiar es un dispositivo que permite a un anciano y/o discapacitado puede ser acogido en

el domicilio de una familia, mediante una remuneración. La persona acogida firma con el acogedor un contrato de 

recepción que fija las condiciones materiales, humanas y financieras de la recepción. La persona acogida puede

beneficiarse de asistencias sociales y fiscales. El acogimiento puede ser temporal o secuencial, a tiempo parcial o

a tiempo completo, o de carácter permanente.

Claudie Haigneré, ministra francesa de Investigación y

Nuevas Tecnologías, anunció que la decisión de poner el

centro de atención en el desarrollo de nuevas tecnologías

para personas discapacitadas procede de una fuerte voluntad

política, tanto nacional como comunitaria, cuyo móvil es

garantizar la accesibilidad para todos.

No se encuentra informaciòn con referencia al periodo 2012-2022

articulo 01 de la ley 30 de junio de 1975 de orientación a favor de las personas

discapacitadas indica que “la prevención y la identificación de las discapacidades, los

cuidados, la educación, la formación y la orientación profesional, el empleo, la garantía

de recursos mínimos, la integración social y el acceso a los deportes y al ocio del menor

al adulto discapacitado físico, sensorial o mental constituyen una obligación nacional”.

Todo cambia con la ley de 10 de julio de 1987, que obliga a emplear al menos al 6% de

las personas

con discapacidad a todas las empresas privadas y públicas con veinte o más empleados.

Esta ley

prevé el pago de una contribución para las empresas privadas que no respeten esta

cuota. Es a

partir de esta ley cuando nace la AGEFIPH, asociación a cargo de la gestión de este

fondo de desarrollo para la integración profesional de las personas con discapacidad.
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La Ley 68, de 12 de marzo de 1999, sobre Reglas para el

Derecho al Trabajo de las Personas con Discapacidad, ha

establecido en el Ministerio de Trabajo y Políticas Sociales

el Fondo para el Derecho a Trabajar para las Personas con

Discapacidad.

Los recursos del fondo financian el pago por parte del INPS de

los incentivos para los empleadores que contratan a

trabajadores con discapacidad y los proyectos experimentales

de inclusión laboral de personas con discapacidad por parte del

Ministerio de Políticas Laborales y Sociales.

La Dirección General de Inclusión y Políticas Sociales lleva a cabo actividades de “orientación y coordinación” y

se encarga de la aplicación de la Ley 68, de 12 de marzo de 1999. Para la aplicación uniforme de la ley,

proporciona aclaraciones e interpretaciones a través de circulares y notas operativas, y respuestas a preguntas

generales formuladas por los servicios para la colocación específica: circulares y notas operativas

El Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social

(Polibienestar) de la Universitat de València ha lanzado una

aplicación para fomentar la inclusión de las personas con

discapacidad intelectual en lugares públicos.

La aplicación, denominada Mind Inclusion y que ya está

disponible en Google Play Store en cinco idiomas, busca

combatir las dificultades y barreras psicológicas que las

personas con discapacidad intelectual suelen experimentar

para acceder a lugares públicos, así como incluir las nuevas

herramientas basadas en las TIC en el trabajo diario de los

trabajadores sociales y educadores

No se encuentra informaciòn con referencia al periodo 2012-2022

Desde enero de 2017, las empresas con 15 o más empleados tienen la obligación de

contratar a 1 trabajador con discapacidad; las empresas de 36 a 50 empleados tienen la

obligación de contratar a 2 trabajadores con discapacidad y, finalmente, las empresas

con más de 50 empleados tienen la obligación de tener un 7% de trabajadores con

discapacidad en su plantilla.
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Se crea la Agencia Nacional de Discapacidad: Un organismo

descentralizado en la órbita de la Secretaría General de

Presidencia de la Nación, que tiene a su cargo el diseño y la

coordinación y ejecución general de las políticas públicas en

materia de discapacidad, así como la elaboración y ejecución

de acciones tendentes a promover el pleno ejercicio de los

derechos de las personas en situación de discapacidad. Fue

creada por el Decreto 698/2017, misma norma que suprimió

la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las

Personas con Discapacidad (CONADIS) y la Comisión

Nacional de Pensiones Asistenciales.

Desde el 2006, Argentina cuenta con un Programa de Inserción

Laboral para personas con discapacidad, el cual promueve la

inserción de los trabajadores con discapacidad mediante

incentivos económicos a empleadores públicos y privados para

su contratación. Bajo el programa, el Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social aporta durante un período de

tiempo determinado parte del salario de un trabajador con

discapacidad. Dependiendo del sector de trabajo y la carga

horaria del puesto, esta ayuda económica puede variar entre

$1200 y $2000 al mes.

Las obras sociales están obligadas a incorporar trabajadores discapacitados, ya que los mismos tienen derecho a

la Prestación Médica Obligatoria (PMO).

Con respecto a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (A.R.T.) estas no pueden cobrar un importe mayor por

incorporar trabajadores discapacitados.

Los contratos de seguro de accidentes de trabajo no podrán discriminar ni en la prima ni en las condiciones,

debido a la calificación de discapacitado del trabajador asegurado.”

“Normas estándar sobre la igualdad de oportunidades de las

personas con minusvalía” la cual busca la incorporacion de

las TC para generar oportunidades en personas con

situacion de discapacidad

Andrés Ibarra firmó el convenio celebrado entre el Ministerio de Modernización y la organización

no gubernamental Cascos Verdes, con el objetivo de desarrollar vínculos de cooperación en

materia de capacitación e inclusión laboral. Durante junio, mes del ambiente, bajo la consigna

Construyendo Conciencia Ambiental los capacitadores de la ONG visitaron los edificios del

Ministerio realizando breves talleres sobre temas ambientales.

Las capacitaciones - intervenciones de 10 minutos en las oficinas y lugares de trabajo – fueron

dictadas por personas con discapacidad intelectual y se centraron en la contaminación, cuidado

del agua, la energía y separación de residuos.

Cascos Verdes es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja a favor de la inclusión social

de personas con discapacidad intelectual, a través de la educación ambiental. Este objetivo se

logra a partir de la implementación de un Programa de Educación Ambiental de 4 años de

duración, que se dicta en el ámbito universitario.

El convenio firmado apunta a seguir fortaleciendo la conciencia ambiental y la inclusión laboral

en nuestro Ministerio

Ley 25689, modificatoria de la Ley 22431 Sistema de Protección Integral de los

Discapacitados, regula la reserva de cuotas en el sector público: “El Estado nacional

—entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos

descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas del Estado

y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos— está obligado a ocupar

personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una

proporción no inferior al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a

establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”
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Se cuenta con el Programa ÁGORA Brasil, que trabaja para la inclusión laboral de personas con discapacidad

visual y que en el gigante brasileño pone a disposición de los usuarios una plataforma online para conectar oferta

y demanda de empleo. 

Se cuenta con una plataforma online

(www.agorabrasil.org.br) que conecta personas con

discapacidad al mundo del trabajo, ya sea por medio de la

generación de oportunidades, o incluso a través de la

generación de conocimiento y del apoyo para el desarrollo

de carreras profesionales. La diferencia de esta plataforma

con otras que pueden existir en el país es que además de

subir tu currículum, posibilita la comunicación entre

empresas, personas demandantes de empleo y técnicos de

intermediación laboral especializados en la discapacidad

visual.

No se encuentra informaciòn con referencia al periodo 2012-2022

Ley núm. 13146, de 6 de julio de 2015, que establece la Ley Brasilera de Inclusión de

las Personas con Discapacidad (Estatuto de las Personas con Discapacidad)

En Brasil, la ley define la cuota de personas con discapacidad que es obligatorio

contratar, tanto en empresas privadas como en el sector público. Sin embargo, existen

muchas dificultades en permitir que el cumplimiento de la cuota se traduzca en una

verdadera inclusión laboral de este grupo poblacional. Para eso existen muchos

instrumentos y medidas afirmativas, muchas de las cuales son objeto de este ciclo, que

permiten facilitar este objetivo y que necesitan ser reglamentadas e implementadas.

MATRIZ PESTAL
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Chile como Estado Parte de esta Convención, crea en el año 2010 la Ley 20.422 que Establece Normas sobre

igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas en situación de discapacidad y en donde, a través de

un mandato se crea el Servicio Nacional de la Discapacidad, cuya misión es velar por la igualdad de

oportunidades, la inclusión social, respeto de los derechos, la participación a través del dialogo social y la

accesibilidad de las personas en situación de discapacidad y su entorno, a través de la asesoría, coordinación

intersectorial y ejecución de una política pública con un Enfoque de Derecho.

SENADIS cumpliendo con su Marco Normativo que lo rige,

crea dentro de sus áreas estratégicas el Departamento de

Tecnologías para la Inclusión el cual tiene como finalidad,

liderar la promoción del desarrollo, innovación, entrega, uso 

y difusión de tecnologías que favorezcan la inclusión

educativa, laboral y social de las personas en situación de

discapacidad a modo de permitir, incrementar, mantener o

mejorar las capacidades funcionales de las personas en

situación de discapacidad en el tránsito de su vida

independiente, otorgándoles un sentido de pertenencia y

goce pleno de sus derechos en nuestra sociedad.

No se encuentra informaciòn con referencia al periodo 2012-2022

Artículo 45. “En los procesos de selección de personal, los órganos de la

Administración del Estado señalados en el artículo 1 de la Ley 18575, orgánica

constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto

refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de Ley

1/19653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el Congreso

Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, el

Servicio Electoral, la Justicia Electoral y demás tribunales especiales creados por ley,

seleccionarán preferentemente, en igualdad de condiciones de mérito, a personas con

discapacidad”.

Ley 21015, nueva Ley de Inclusión Laboral que incentiva la incorporación de las

personas con discapacidad al mundo laboral. Tiene un reglamento específico para el

sector público y otro para

el sector privado. Contempla un 1% de reserva para las personas con discapacidad y

deroga el artículo 16 de la Ley 18600 que establecía que las personas con discapacidad 
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El Ministerio del trabajo lleva a cabo actividades de

divulgación para promover la concienciación y

sensibilización a la comunidad laboral y brindar asesoría a

empresarios sobre los mecanismos de inclusión laboral de las

Personas con Discapacidad y de los servicios de

intermediación laboral. abordando la inclusión laboral desde

la Convención de los derechos de las personas con

discapacidad de la ONU y desde el Modelo conceptual

social de la discapacidad, rompiendo enfoques y paradigmas

tradicionales en los diferentes actores que intervienen en este

proceso, promoviendo el derecho a vincularse en el mercado

laboral abierto, con los ajustes que garanticen entornos

laborales inclusivos y accesibles, y materializando lo que

implica, en la práctica, la no discriminación.

¿QUÉ AYUDAS EXISTEN EN COLOMBIA PARA LAS

PERSONAS DISCAPACITADAS?

En colombia las ayudas para las personas discapacitadas, van

desde los subsidios monetarios, hasta las ayudas médicas en los

centros de salud a nivel nacional.

SUBSIDIO ECONÓMICO

El subsidio económico es de mucha ayuda para las personas

discapacitadas. Sobretodo para las que no pueden acceder a

puestos de trabajo y requieran de apoyo en el hogar.

La ayuda económica para los discapacitados se brinda de

manera monetaria, y es independiente de los beneficios

obtenidos por obtener el carnet de Discapacidad.

QUIENES CALIFICAN PARA EL SUBSIDIO POR

INVALIDEZ?

Para calificar en el subsidio monetario por invalidez es

necesario que la persona tenga más del 50% de una condición 

Decreto 392 del 26 de febrero de 2018.  Por el cual se establecen incentivos en los procesos de contratación a las

empresas que tengan vinculadas personas con discapacidad. En los procesos de licitación publica y concurso de

méritos, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, las entidades estatales

deberán otorgar el (1 %) del total de los puntos establecidos en el pliego de condiciones, a los proponentes que

acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su planta de personal.

El ministerio de las TIC, ha puesto en marcha cuatro

programas que conforman un programa llamado Vive

Digital, el cual facilita a las personas con discapacidad

varias herramientas tecnológicas, para que puedan

tener acceso al trabajo, la educación y a la salud.

La Educación Ambiental para escolares con discapacidad intelectual está fomentada por las

organizaciones estudiantiles y juveniles  representadas en la escuela  y/o comunidad; para ello se

utiliza el entorno donde se encuentra enclavada la escuela atendiendo a  las necesidades y

potencialidades de los escolares (Santos, Bálaez, Soler, Llopiz y Marín, 2013).

Decreto 2011 del 30 de noviembre de 2017.  El cual establece el porcentaje de

vinculación laboral de personas con discapacidad en las entidades del sector público, y

se aplica a los órganos, organismos y entidades del Estado en sus tres ramas del poder

público, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal, en los sectores central y

descentralizado y a los órganos autónomos e independientes.
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La inclusión social de las personas con discapacidad, se tiene

que fundamentar en la planificación, elaboración y ejecución

de políticas públicas a fin de garantizar la vigencia plena de

sus derechos; ya que es palpable que persisten elementos de

discriminación hacia este sector vulnerable; por lo cual es

importante dar a conocer las capacidades, destrezas, y

habilidades que este grupo posee, y con ello alcanzar una

inclusión más justa en la sociedad a fin de lograr nuevas

oportunidades de desarrollo, en los ámbitos de la educación,

la salud, el trabajo, la vivienda, la recreación, el deporte, etc.

El desarrollo económico de una sociedad es factor principal en

la determinación de su estado de salud. Por lo tanto las ciencias

de la salud y de la economía están íntimamente relacionadas en

la perspectiva de utilizar los escasos recursos económicos para

satisfacer las grandes demandas sociales en el ámbito de la

salud, incluidas las personas con discapacidad. Es por ello, que

a continuación se conceptualiza algunos aspectos relevantes

sobre la economía de la salud, ya que la presente investigación

se enfoca

en determinar el efecto de los costos indirectos de las personas

con discapacidad severa en el PIB

LEY SOBRE DISCAPACIDADES

Nro. 180 Art. 6. INTEGRACION SOCIAL.- Se orienta a la equipararación de oportunidades para satisfacer las

necesidades sociales de las personas con discapacidad. a través de medidas como las siguientes:

a) Sensibilización a la familia y la comunidad sobre los derechos de las personas con discapacídades,

b) Eliminación de bareras físicas, psicológicas, sociales y comunicacionales,

e) Formación. readaptación, capacitación. restitución o reubicación ocupacional en relación al mercado laboral

formal o informal:

d) Establecimiento de estírnulos a las empresas que contraten a personas con discapacidad,

e) Concesión de créditos preferenciales, líneas de crédito, subsidios y becas para programas de salud, trabajo,

producción. vivienda y educación a las personas con discapacidad;

f) Creación de mecanismos que faciliten la accesibilidad de las personas con discapacidades elementos ortésicos,

protésicos y otros, que suplan o remplacen sus deficiencias:

g) Establecimiento de facilidades y tarifas preferenciales en la transportación;

h) Exenciones tributarias:

i) Educación en establecimientos regulares con los apoyos necesarios previstos gratuitamente, o creación de

programas de educación especial para aquellos que no puedan asistir a establecimientos regulares de educación ,

en razón del grado de su discapacidad;

j) Creación de un sistema especial de seguridad social para las personas con díscapacidad a cargo del Instituto

Ecuatoriano de Seguridad Social y del Estado;

k) Fomento de las actividades culturales, deportivas, recreacionales, de las personas con discapacidades, y

l) Organización y fortalecimiento de los gremios de personas con discapacidad y de las asociaciones de padres

que las representen.

En Ecuador existen iniciativas como la de la empresa Talov,

que creó la aplicación móvil Speakliz, dirigida a personas

que tienen deficiencia auditiva. Está disponible tanto para

los sistemas operativos IOS (dispositivos Apple) y Android

(todos los equipos de marcas que usan el sistema de

Google). También, de la misma empresa, existe la aplicación

Speakliz Vision, que ayuda a identificar objetos y sus

distancias, colores, lugares, billetes de diferentes países

No se encuentra informaciòn con referencia al periodo 2012-2022

LEY SOBRE DISCAPACIDADES Nro. 180 Art 1.- El objetivo de la presente Ley

establece un sistema de prevención de las discapacidades, de atención e integración de

las personas con discapacidades, que les permita equiparar las oportunidades para

desempeñar en la comunidad un rol equivalente que ejercen las demás personas.
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