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SOBRE TODO PERSONAS
CON O SIN DISCAPACIDAD

Texto en Braille: 

Sobre Todo Personas
con y sin discapacidad
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Presentación 

Todos leemos, observamos o escuchamos a diario un gran número 
mensajes desde los medios de difusión masiva a partir de los cuales 
configuramos nuestra propia idea de la realidad, incluso habrá un 
conjunto de contenidos que no podamos comprender por distinta razón 
hecho que constituye un claro indicativo de la creciente complejidad de la 
sociedad en la que vivimos.

La responsabilidad en la labor de los profesionales de los medios de 
difusión pasa necesariamente por asumir que éstos actúan como principal 
referencia informativa y formativa de importantes sectores de la sociedad. 
Por eso, en la medida en que los medios de difusión transmitan o fomenten 
prejuicios y estereotipos negativos, se reforzarán los ya existentes entre su 
público.

Si, por el contrario, los medios de difusión optan por ofrecer información 
contextualizada  y que obedezca a un propósito de inclusión social, 
seguramente se podrán aminorar las desigualdades y estereotipos 
especialmente asociados a poblaciones vulnerables, para el presente caso 
la población con discapacidad.

Un manual que procure una comunicación e información inclusiva

Para promover un lenguaje e imagen inclusiva, referida a la discapacidad 
entre editores, profesionales de la información, estudiantes de 
comunicación social, personas con discapacidad y otros interesados, 
la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” desde el Servicio de 
Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo (SECRAD) y su 
“Programa por el Derecho a la Comunicación e Información de Personas 
con Discapacidad” con  el estrecho acompañamiento  del Instituto 
Boliviano de la Ceguera (IBC), el Comité Nacional de la Persona con 
Discapacidad (CONALPEDIS) y la cooperación de algunas personas 
con discapacidad, han apoyado el enriquecimiento de la nueva edición 
del Manual sobre comunicación y discapacidad: el compromiso desde 
la información. 
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La diferencia con la primera consiste en que este instrumento ahora se 
ajusta a  la nueva norma de la discapacidad en Bolivia, Ley 223, Ley 
General de las Personas con Discapacidad, promulgada el 2 de marzo del 
2012.  

Este Manual ratifica que su fin es apoyar la visibilizarían de la temática 
de la discapacidad en y desde los medios de difusión pública, además de 
generar competencias de comunicación inclusiva en los comunicadores, 
informadores y actores comprometidos con la construcción de relaciones 
inclusivas en la comunidad.

Herramienta para apoyar relaciones inclusivas de uso diario

Este manual pretende constituirse en una 
herramienta útil y de fácil manejo, por ello 
nos permitimos incluir anexos de apoyo los 
cuales están referidos a presentar  pautas 
de accesibilidad para textos escritos y 
audiovisuales, así como normativa nacional 
e internacional sobre la discapacidad a partir 
de sitios WEB más un diccionario digital para 
consulta de terminología sobre discapacidad.
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CAPITULO I

Comunicación y discapacidad:
el compromiso desde la información

I. Introducción 

Las y los periodistas a la hora de realizar su cobertura informativa, recoger 
sus entrevistas y tener que construir noticias sobre la discapacidad pueden 
enfrentar varias dificultades, entre ellas: 

•	 Desconocimiento	en	sí	de	la	temática;		

•	 Necesidad	 de	 orientación	 y	 formación	 continua	 sobre	 el	
campo	de	la	diversidad	humana;	

•	 Dificultad	 para	 comprender	 que	 la	 discapacidad	 tiene	
distintas formas y que por tanto requiere información puntual 
y desagregada de acuerdo a la tipología de discapacidad con 
que	trate;

•	 Escasa	 relación	 e	 identificación	 de	 fuentes	 especializadas	
sobre	la	discapacidad;		

•	 Falta	de	tiempo	dentro	de	la	dinámica	de	trabajo	informativo	
para profundizar en temas específicos de la discapacidad y 
que afecta directamente sobre la calidad de la información a 
entregarse;	

•	 Falta	de	modelos	de	tratamiento	inclusivo	para	la	construcción	
del	discurso	mediático	sobre	la	discapacidad;	y

•	 Limitaciones	propias	de	los	aspectos	técnicos	y	de	la	dinámica	
de trabajo de cada tipo de medio.
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Ante este escenario de lo que se trata es de generar condiciones para la 
práctica de un periodismo y comunicación inclusivos a partir del abordaje 
y manejo de la realidad de la discapacidad. Así, la discapacidad podrá ser 
posicionada dentro de la rutina informativa de los medios, procurar un 
abordaje transversal y analítico además de generar en lo interno al medio 
y en la comunidad una aproximación dignificante de las personas con 
discapacidad. El alcanzar este tipo de competencia (de conocimientos, 
valores y  recursos operativos) permitirá reflejar, de modo adecuado, esta 
situación que afecta a, por lo menos, 10% de la población boliviana1. El 
gran desafío está en que las personas que trabajan y generan información 
en los medios y sin paternalismos ni condescendencias fortalezcan su 
práctica de modo integral y profesional siendo que son garantes directos 
del mismo derecho a la comunicación e información que le corresponde 
a todas y cada una de las personas. 

a. Situándonos en el contexto de la discapacidad y la comunicación social

La importancia de trabajar la temática de la discapacidad en y desde los 
medios de difusión tiene que ver con el papel de agentes de socialización 
que ellos cumplen. Los medios interpretan la realidad y de alguna 
forma la reconstruyen, de tal modo se constituyen en vehículos de la 
representación social, tanto de conjuntos humanos, como de temáticas 
y situaciones que convocan la atención social. Lo medios tienen un papel 
en la definición del mismo entorno social, ya que promueven y dan 
significado a conductas y comportamientos de la comunidad.  Así, el 
profesionalismo, la responsabilidad social y la calidad ética e informativa 
tienen directa relación con la construcción de ambientes democráticos, 
así como inclusivos, en los que una sociedad puede desarrollarse. 

Dialogar con y desde la discapacidad en sí tiene que ver con el cómo 
planteamos nuestra relación con el Otro. El periodista Ryszard Kapuscinski 
señala que el encuentro con el Otro (sujeto en diversidad) plantea tres 
posibilidades:	 1)	 el	 eliminarlo	 voluntaria	 y	 de	 manera	 consciente;	 2)	
el	 de	 asumir	 su	 presencia,	 pero	 no	 establecer	 ningún	 contacto	 con	 él;	
y, 3) la posibilidad de descubrirlo y encontrarse con él. Una ética de la 
1Estimaciones de la OMS/OPS.
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comunicación, desde un sentido inclusivo, tendrá que ver con la tercera 
posibilidad, salir del miedo y disponerse al descubrimiento del Otro, y en 
este caso de la persona con discapacidad, para, no sólo escucharla, sino, 
en definitiva, edificarse uno mismo como producto de la relación  con 
una persona que es asumida como diversa.  La opción del encuentro nos 
plantea:
 

•	 El	reto	de	ampliar	nuestras	relaciones	de	convivencia	desde	
principios	democráticos	y	pluralistas;

•	 La	posibilidad	de	asumir	la	existencia	de	miradas	y	realidades	
diversas	en	y	sobre	el	entorno;

•	 La	oportunidad	de	ampliar	las	posibilidades	de	un	intercambio	
comunicativo	y	de	los	mismos	lenguajes;

•	 El	compromiso	por	visibilizar	al	sujeto	diverso,	en	este	caso,	a	
la	persona	con	discapacidad;

•	 La	necesidad	de	construir	 la	 realidad	 informativa	desde	 las	
necesidades y particularidades de expresión de la persona con 
discapacidad;

•	 Alentar	y	hacer	posible	la	expresión	autónoma	de	las	personas	
con	discapacidad	en	los	medios	de	difusión;

•	 Reconocer	 que	 diferencia	 no	 es	 equivalente	 a	 desigualdad,	
ya que la primera asume la calidad humana como esencia de 
todo ser y la segunda genera las condiciones de la injusticia 
social	alimentando	las	formas	de	discriminación,	y;	

•	 Hacer	que	la	comunicación	y	la	información	se	constituyan	
como parte del alcance gradual y justiciero de los Derechos 
Humanos.

Una práctica dirigida a un periodismo inclusivo es una invitación permanente al 
contacto, diálogo, conocimiento y convivencia con el Otro. 
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b. ¿Qué entender por discapacidad?

En Bolivia, de acuerdo a la Ley 223, “Ley General de las Personas con 
Discapacidad”, promulgada el 2 de marzo de 2012,  se define a la persona 
con discapacidad como: “…aquellas personas con deficiencias2 físicas, 
mentales, intelectuales y/o sensoriales a largo plazo o permanentes, que al 
interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás…”

Esta misma Ley reconoce las siguientes discapacidades:
 
Personas con Discapacidad Física - Motora.3 “Son las personas con deficiencias 
anatómicas y neuromúsculo funcionales causantes de limitaciones en el movimiento.” 

Personas con Discapacidad Visual. “Son las personas con deficiencias anatómicas y/o 
funcionales, causantes de ceguera y/o baja visión.” 

Personas con Discapacidad Auditiva. “Son las Personas con perdida y/o limitación 
auditiva en menor o mayor grado. A través del sentido de la visión, estructura su 
experiencia e integración con el medio. Se enfrenta cotidianamente con barreras de 
comunicación que impiden en cierta medida su acceso y participación en la sociedad 
en igualdad de condiciones que sus pares oyentes.” 

Personas con Discapacidad Intelectual. “Son las personas caracterizadas por 
deficiencias anatómicas y/o funcionales del sistema nervioso central, que ocasionan 
limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el desarrollo 
psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa.” 

Personas con Discapacidad Mental o Psíquica. “Son personas que debido a causas 
biológicas, psicodinámicas o ambientales son afectadas por alteraciones de los 
procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales que se traducen en 
trastornos del razonamiento, de la personalidad, del comportamiento, del juicio y 
comprensión de la realidad, que les dificultan adaptarse a ella y a sus particulares 
condiciones de vida, además de impedirles el desarrollo armónico de relaciones 
familiares, laborales y sociales, sin tener conciencia de la enfermedad psíquica.” 

(Fuente: Ley 223, Art 5 Definiciones)

2Para el caso del término deficiencias se considera que debe ser empleado en ámbitos médico/
legales, sin embargo, para el ejercicio periodístico consideramos este término como peyorativo. 
3Ley 223, Art 5 Definiciones.(anexo 2 normativa nacional de personas con discapacidad).
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c. ¿La comunicación e información como 
derechos de las personas con discapacidad?

Las condiciones del contexto sociocultural boliviano se presentan como 
una oportunidad para generar una comunicación e información que 
asuma la diversidad humana como un reto cotidiano y que haga, a su vez, 
efectiva la aspiración del derecho a la comunicación e información, que es 
de todas las personas.

Así, el Derecho a la Comunicación e Información:
 

•	 Está	 constituido	 por	 un	 conjunto	 de	 derechos	 y	 libertades	
que permiten a las personas, de modo universal, expresarse, 
tanto	 como	 individuos,	 como	 en	 forma	 colectiva;	 recibir	
información, buscar y acceder a información, además de 
gestionar y manejar sus propios medios y utilizarlos para 
ampliar	el	ejercicio	de	sus	Derechos	Humanos.	

•	 Abarca	a	las	libertades	del	derecho	a	la	información	(expresión,	
búsqueda y recepción), e incorpora conceptos nuevos como 
accesibilidad, participación, expresión desde la diversidad 
cultural, y con un destino de construcción de ciudadanía.

•	 Incluye	 la	 aspiración	 por	 la	 democratización	 de	 la	
comunicación e información, protección y vigencia de los 
medios de comunicación tradicionales, ejercicio de los 
derechos lingüísticos y del uso de sistemas alternativos de 
información, así como del derecho a gozar de los frutos de la 
creatividad humana para el esparcimiento y el disfrute de la 
comunicación e información en todas sus formas.

•	 Es	universal,	integral,	indivisible,	además	de	ser	contribuyente	
a la construcción de una ciudadanía. 
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Por lo indicado, el derecho a la comunicación e información corresponde 
a todos y cada uno de los ciudadanos, de tal forma que abarca, de modo 
universal, al sector de las personas con discapacidad, las que, si bien 
enfrentan una condición particular no limitante, son titulares como las 
demás personas de su derecho a la palabra y a poder construir a partir 
de ella (experimentar la fiesta del lenguaje como espacio de máxima 
expresión en libertad).  

4Anexo 2 -	Fuentes	de	consulta	sobre	normativa	referida	a	la	discapacidad	en	Bolivia.

d. Referencias normativas sobre discapacidad

Según indicamos la OMS/OPS, estima que el 10% de la población 
boliviana tiene algún tipo de discapacidad. En la actualidad, el país cuenta 
con un marco normativo que reconoce esta realidad y promueve cambios 
dirigidos al ejercicio de los derechos fundamentales de las personas con 
discapacidad.

El escenario jurídico de la discapacidad en Bolivia, muestra avances como:

 
 
 El 13 de agosto de 2007 Bolivia ratificó la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad de las Naciones Unidas y su 
Protocolo	 Facultativo4, primer tratado de Derechos 
Humanos	 del	 siglo	 XXI.	 Posteriormente,	 en	 el	 año	
2009 se avala este instrumento jurídico a través de 
la Ley 4024 del 15/04/2009 entrando en vigencia 
y establece dentro de sus alcances  la Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de Personas 
con Discapacidad. Ambas normativas facilitan un 
escenario propicio para avanzar sustantivamente 
en la nueva conceptualización de la discapacidad, 
entendida como una cuestión de derechos humanos.
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 La Nueva Constitución Política del Estado 

Plurinacional señala en su Art. 70. “Toda persona con 
discapacidad goza de los siguientes derechos:(…) 3. 
A la comunicación en lenguaje alternativo.” Y en los 
Derechos Civiles: Art. 21. Las bolivianas y los bolivianos 
tienen los siguientes derechos: “5. A expresar y difundir 
libremente pensamientos u opiniones por cualquier 
medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, 
individual o colectiva.” 6. A acceder a la información, 
interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de 
manera individual o colectiva.” Art. 106.  “I. El Estado 
garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la 
información.” Art. 107. “I. Los medios de comunicación 
social deberán contribuir a la promoción de los valores 
éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas 
del país, con la producción y difusión de programas 
educativos plurilingües y en lenguaje alternativo para 
discapacitados.”

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas cuyo propósito está enmarcado en promover, proteger 
y garantizar el disfrute pleno y en igualdad de condiciones del conjunto 
de derechos humanos de las personas con discapacidad incluye ámbitos 
fundamentales, como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, 
la educación, el empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación 
en la vida política, y la igualdad y la no discriminación.

Siguiendo los alcances de esta Convención se señala que los Estados se 
verán obligados a introducir medidas destinadas a promover los derechos 
de las personas con discapacidad. Así, en Bolivia se promulga la Ley 
General de las Personas con Discapacidad No. 223 el 2 de marzo de 2012. 
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De manera muy importante la normativa nacional señalada refuerza el 
concepto jurídico de “Persona con Discapacidad” acorde a los alcances de 
la Convención. La importancia de esta definición no es desestimable, sino 
que permite reconocer la calidad de la persona por encima de cualquier 
limitación funcional que tuviera. 

Esta manera de ver a la discapacidad (persona con discapacidad) tiene 
relación directa con el tipo de lenguaje e imagen que, sobre ella, se debe 
manejar desde los medios masivos de difusión. Sobre este tema, el artículo 
39 de la Ley No. 223 señala:

 
 

 “…Todos los medios de comunicación 
adoptarán medidas para que la sociedad 
tome mayor conciencia sobre la situación y 
condición de las niñas y niños, adolescentes, 
mujeres y hombres, con discapacidad, sus 
derechos, sus necesidades, sus posibilidades 
y su contribución a la sociedad, eliminando 
lenguaje discriminatorio en sus programas o 
producción de materiales.”
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CAPITULO II

a) El lenguaje y la imagen: dos aspectos que construyen  la 
valorización  social de las Personas con Discapacidad 

Los medios de difusión refuerzan creencias y construyen imaginarios 
colectivos u opinión pública. Muchas veces, desde la construcción 
informativa, se reproducen formas estereotipadas dirigidas a la población 
con discapacidad con expresiones como: discapacitado, deficiente, 
inválido, minusválido, limitado, tullido, incapacitado, retrasado, 
disminuido físico, persona con capacidades diferentes, persona especial 
o persona con habilidades especiales entre otras. De la misma manera, 
muchas de las imágenes que difunden los medios masivos sobre la 
temática de discapacidad, son desde una postura conmiserada, de 
lástima, sensacionalista o estereotipada remitiendo a estos actores a una 
calidad de desventaja, temor y proyectándoles como víctimas. Esta clase 
de terminología e imagen distorsiona y desinforma lo que en realidad es 
la imagen social de la discapacidad. 

A partir  del marco normativo, referido anteriormente, el término 
correcto para denominar a la persona o sector con discapacidad, debe 
ser el de: “persona o personas con discapacidad”. Antecediendo así la (su) 
condición humana. Además, al colocar el elemento “persona o personas” 
se agrega a la persona todo un conjunto de atributos y potencialidades 
acorde	a	los	Derechos	Humanos	que	les	corresponden.
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Es así que, se sugiere tomar en cuenta algunas pautas para el ejercicio de 
un periodismo inclusivo:
       

El cuadro trata 
de evitar la 
terminología 
con 
connotación 
negativa y 
estimular 
un lenguaje 
inclusivo 
que brinde 
oportunidad  
de referir 
de modo 
equitativo a la 
persona con 
discapacidad.

Términos inadecuados              Términos adecuados

Minusválido
Deficiente
Persona con capacidades diferentes
Persona con capacidades especiales
Incapacitado
Discapacitado 
Personas en situación de discapacidad 

Minusválido
Inválido
Paralítico
Mutilado
Cojo
Lisiado
Tullido
Defecto físico

Retardado mental
Retrasado 
Mongólico
Enfermito 

No vidente 
Invidente 
Cieguito

Sordito
Sordomudo 

Loco
Esquizofrénico 
Demente
Psicópata

Discapacidad congénita

Persona con discapacidad

Persona con discapacidad  física

Persona con discapacidad  
intelectual

Persona con discapacidad visual o 
Persona ciega

Persona con discapacidad auditiva 
o  persona sorda

Persona que presenta trastornos 
en su salud mental

Persona con discapacidad 
congénita
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b) Presencia comunicativa de personas con discapacidad 
en medios de difusión

Personas con discapacidad intelectual
 

•	 Presentarse	 o	 identificarse	 antes	 de	 comenzar	 una	
conversación y/o oferta de  información. 

•	 Una	persona	con	discapacidad	intelectual	no	debe	ser	tratada	
de manera infantil, todo contacto debe  ser de acuerdo a su 
edad. 

•	 Ser	natural	y	sencillo	en	la	manera	de	hablarles,		respetando		
a la persona que tenga  disfemia (trastorno del habla 
tartamudez), disfonía, brindándole mayor tiempo para su 
desempeño discurso.

•	 Las	personas	con	discapacidad	 intelectual,	 tienen	dificultad	
en torno a la comprensión y  en relacionarse al mismo ritmo 
o forma con las demás personas, por lo cual se debe dar más 
tiempo para sus respuestas.

•	 Se	debe	responder	a	las	preguntas	que	hacen,	asegurándose,	
en una suerte de contra pregunta, si la  persona nos ha 
entendido.  

•	 En	una	 conversación	pueden	 responder	 lentamente,	 por	 lo	
que hay que darles más tiempo para hacerlo. 

•	 Evitar	mostrar	actitudes	de	miedo	o	lástima.

•	 Preguntar	 a	 la	 persona	 con	 discapacidad,	 no	 al	
acompañante  o al guía.
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Personas con discapacidad física 
  

•	 Presentarse	 o	 identificarse	 antes	 de	 comenzar	 una	
conversación y/o oferta de información. 

•	 Preguntar	si	la	persona	precisa	alguna	ayuda	antes	de	iniciar	
la entrevista.

•	 Dirigirse	en	un	tono	claro	y	hablar	despacio	a	la	persona,	no	a	
su acompañante.

•	 Necesidad	 de	 brindar	 mayor	 tiempo	 para	 su	 desempeño	
durante la entrevista. 

•	 Para	entrevistar	a	una	persona	que	está	en	sillas	de	ruedas	se	
debe procurar estar  a la misma altura, si es posible sentarse 
de frente. 

•	 Tratar	 de	 evitar	 temas	 sensibles	 a	 la	 discapacidad	 y	 que	 se	
muestre cualidades positivas y logros de la persona.

•	 Verificar	si	el	estudio	(o	espacio	de	la	entrevista)	sea	accesible	
y si no lo es gestionar un espacio apropiado.

•	 En	 espacios	 abiertos	 para	 la	 opinión	 dar	 oportunidad	 a	 la	
manifestación de las personas con discapacidad, otorgándoles 
más tiempo.

•	 En	el	caso	de	disfunción	cerebral	se	altera	la	articulación	en	la	
oralidad, por lo que requiere más tiempo para expresarse.
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Personas con discapacidad visual 

•	 Presentarse	 o	 identificarse	 antes	 de	 comenzar	 una	
conversación y/o oferta de información. 

•	 Dirigirse	en	un	tono	claro	y	hablar	despacio.	

•	 Para	guiarle	en	el	estudio	no	debemos	agarrar	su	brazo,	sino	
ofrecerle nuestro brazo para que la persona ciega sea la que se 
sujete. 

•	 Para	 	 comunicarse	 se	debe	 	utilizar	palabras	dimensionales	
como: a la izquierda, a   la derecha, delante, detrás, atrás, 
al frente, abajo, arriba, encima y otros similares evitando 
palabras imprecisas. 

•	 Evite	 utilizar	 palabras	 indeterminadas	 de	 dirección	 como:	
eso, aquello, ahí, allí, y menos cifrar su orientación en gestos 
suyos ya que no serán percibidos. 

•	 Si	le	damos	un	objeto,	describir	que	es,	si	es	un	texto	leerlo,	y	
si es un producto   darle las indicaciones respectivas. 

•	 En	el	caso	de	alejarse	momentáneamente,	se	debe	advertir	a	la	
persona. 

•	 El	entrevistador	debe	ubicar	a	la	persona	en	la	cámara	en	la	
que está siendo entrevistado.

•	 Evitar	enfocar	la	discapacidad.

•	 En	 caso	 de	 personas	 que	 tengan	 baja	 audición	 o	
hipoacusia, se debe consultar de manera respetuosa el 
lado por el cual escucha mejor.
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Personas con discapacidad auditiva

•	 Darle	la	mano	en	señal	de	saludo.	

•	 Colóquese	delante	de	él	o	ella	para	facilitar	la	lectura	de	los	
labios y pueda haber un contacto visual y facial adecuado. 

•	 Se	debe	vocalizar	correctamente,	pero	sin	exagerar	los	gestos.

•	 Complementariamente,	ayudar	la	comunicación	con	gestos	y	
signos sencillos, se puede también utilizar el mensaje escrito. 

•	 Dado	que	la	fuente	de	la	información	es	también	la	lectura	de	
los labios, se debe evitar moverse. 

•	 El	espacio	en	que	sostenga	una	comunicación	gestual	o	escrita	
con la persona con discapacidad auditiva debe procurar estar 
bien iluminado. 

•	 Si	la	persona	va	acompañada	de	un	intérprete	de	Lengua	de	
Señas Boliviana (LSB), debemos dirigirnos a la persona sorda 
cuando se habla y no a su intérprete. 

•	 Para	llamar	la	atención	de	la	persona	sorda,	debe	darse	leves	
golpes en su hombro o brazo, y/o golpear suavemente el suelo 
o la mesa para que sientan las vibraciones. 

•	 Relación	 con	 el	 intérprete	 de	 Lengua	 de	 Señas	 Boliviana:	
en una acción comunicativa se debe concentrar y enfocar 
en	 la	 persona	 sorda	 no	 al	 intérprete;	 	 el	 intérprete	 debe	
conservar	el	principio	de	confidencialidad;	respeto	
a la forma de pensar y expresarse de la persona 
sorda especialmente en la gesticulación, debiendo  
traducir, no interpretar, la seña de la persona sorda.
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Personas con trastornos de salud mental 

•	 Presentarse	 o	 identificarse	 antes	 de	 comenzar	 una	
conversación y/o oferta de información. 

•	 Una	persona	con	trastorno	mental	debe	ser		tratada	de	manera	
natural.

•	 No	utilizar	un	tono	de	voz	fuerte	o	que	le	haga	percibir	enfado,	
evitando mostrar actitudes de temor.. 

•	 En	 una	 entrevista	 hay	 que	 darles	 más	 tiempo	 y	 evitar	
completar sus oraciones. 

•	 Referirse	a	una	persona	diagnosticada	con	un	trastorno	mental	
como persona con enfermedad mental, o con problemas de 
salud mental.

•	 Referirse	a	una	persona	diagnosticada	con	trastorno	mental	
como persona con / tiene esquizofrenia, depresión, etc.

•	 Cuando	 se	 refiera	 a	 espacios	 psiquiátricos	 no	 nombrarlos	
como manicomios, referirse a centros hospitalarios de 
psiquiatría.

•	 Evitar		etiquetar		a	los	individuos	sustantivando	su	condición:	
esquizofrénico, depresivo, maniaco, anoréxica, psicótico, 
psicópata.

•	 No	mencionar	 temas	 que	 estigmatizan,	 como:	 internación,	
reclusión.

•	 Evitar	 imágenes	 que	 transmitan	 aislamiento	 social,	
improductividad o que despierte compasión o 
rechazo.
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Recuerde que cada discapacidad tiene su particularidad:

•	 Personas	con	discapacidad	física:	facilite un espacio adicional 
para la silla de ruedas y/o ayudas técnicas. Escoja lugares 
accesibles  y que brinden seguridad física, es necesario otorgar 
mayor disposición de tiempos para realizar la entrevista.  

•	 Personas	con	discapacidad	visual: permita que la persona ciega 
se interiorice, a través del tacto, con los aparatos técnicos que 
van a ser utilizados en la entrevista, más aún si estos van a ser 
colocados en su cuerpo (micrófono).  

•	 Personas	 con	discapacidad	auditiva: permita que la persona 
sorda asista a la entrevista con su intérprete de Lengua de 
Señas Boliviana (LSB) y ésta defina el lugar donde estará su 
intérprete. Cuando realice la entrevista, diríjase a la persona 
sorda, no al intérprete. 

•	 Personas	 con	 discapacidad	 intelectual: anticipe el tema de 
la entrevista. En este caso, resulta más conveniente realizar 
entrevistas en grupo que individuales. Considerando que el 
tiempo de desenvolvimiento de la persona con discapacidad 
intelectual es distinto, se debe plantear preguntas cortas y 
concretas y dejar un tiempo para organizar la respuesta. 

•	 Personas	con	trastornos	de	salud	mental:	el trato debe ser lo 
más natural posible para no generar tensiones propias de su 
condición. Evite utilizar referencias hacia instituciones como: 
psiquiátricos, reclusorios y otros.
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Disposición del escenario de la entrevista

•	 El entrevistador deberá situarse de frente a la persona y si se 
usa una cámara, ésta debe colocarse a la altura de los ojos de 
quien se entrevista.

•	 Si el entrevistado (a) tiene una discapacidad física, asegúrese 
que exista un acceso físico adecuado al área donde se realizará 
la misma. 

Durante la entrevista

•	 Cuando entreviste a una persona con discapacidad auditiva, 
háblele directamente y no dirija su mirada al intérprete, 
sitúese de forma que tenga la fuente de luz de frente y que no 
quede a contraluz. 

•	 En el caso de una entrevista a una persona con discapacidad 
intelectual hable en tono relajado y natural, escuche 
atentamente,	tenga	paciencia	y	espere	que	la	persona	termine;	
no la corrija ni hable por ella. Si tiene dificultad para entender 
al entrevistado, repita lo que haya comprendido y deje que la 
persona responda.

•	 Cuando se presente a un entrevistado que tiene una 
discapacidad visual, identifíquese e identifique a otras 
personas que puedan estar con usted, realice una breve 
descripción del ambiente.

•	 En los casos de personas con discapacidad física que presenten 
dificultades en la articulación de las palabras, lo óptimo es 
proporcionar mayor tiempo con una escucha activa, evitando 
repetir lo que la persona dice.
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c) Propuesta de pautas para la construcción de información sobre discapacidad

El lenguaje es un constructor de identidades, por ello a la hora de hablar de 
la discapacidad, se debe apelar a una construcción integral de los sujetos, 
destacando las potencialidades de las personas con discapacidad (PCD).

•	 Es necesario que el ejercicio periodístico ejerza un mayor 
rigor a la hora de utilizar cierta terminología que, según el 
sector de las PCD, son discriminatorias. Para los agentes 
internacionales, rectores del tema, la terminología apropiada 
es el de ‘personas con discapacidad’. Así, la condición de 
persona aparece antepuesta ante cualquier situación de 
discapacidad.

•	 A tiempo de balancear las fuentes informativas cuando 
se hable de discapacidad, no sólo se deben recurrir a las 
organizaciones e instituciones especializadas sobre el tema de 
la discapacidad, sino a los mismos actores sin suplantar su 
palabra.

•	 La discapacidad, al ser abordada, debe ser reconocida como un 
espacio también de diversidad interna, no se puede asumir la 
discapacidad como un espacio unitario y homogéneo, hecho 
que a la vez reta a una práctica de construcción noticiosa que 
contenga una mirada de especificidad.

•	 La diversidad comunicativa, presente en la discapacidad, se 
manifiesta también  en sus formas de comunicar, dar y recibir 
información, así como de buscar y acceder al conocimiento. 
El sistema de lecto escritura Braille, la Lengua de Señas 
Boliviana, entre otros, son mecanismos necesarios y urgentes 
para que la información tenga un sentido dialógico como 
inclusivo de la discapacidad.
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•	 Ante cualquier limitación de orden técnico, dado por espacio 
o tiempo en la construcción informativa, se puede utilizar la 
abreviatura ‘PCD’ (Persona con Discapacidad), denominativo 
que es aceptado por las diversas comunidades de personas 
con discapacidad. 

•	 El tema de la discapacidad debe ser tratado complementando 
con valores éticos y morales del periodismo junto a una 
sensibilidad particular hacia la comunicación inclusiva desde 
el contexto, mirada y necesidades de los mismos actores de la 
discapacidad.

Este es un escenario que reta a ampliar las mismas condiciones de la vida en 
democracia, haciendo que los retos y apertura de posibilidades del ejercicio 
periodístico, incorporen hacia la comunidad una práctica de un periodismo 
y una comunicación inclusiva, que permita que la diversidad sea el primer 
principio ético, independiente a la condición funcional de las personas. 

A manera de conlusión

 Dentro del contenido de éste documento están aspectos de 
orden ético, teórico de la comunicación, así como elementos de 
carácter práctico que faciliten la expresión e intercambio de las 
personas con discapacidad,  todo este entendimiento es suma 
de esfuerzos por una comunicación inclusiva que, apunta de 

manera directa hacer efectivo el cumplimiento del derecho a la 
comunicación e información  de las personas con discapacidad, 

de la sociedad boliviana.

“Todos somos diferentes y debemos aprender a 
respetar nuestras diferencias en diversidad y saber 
que pese a estos contrastes, la esencia de todos los 

seres humanos nos coloca en un plano de igualdad”.
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ANEXOS

ANEXO 1

Pautas de accesibilidad para textos escritos y audiovisuales

En medios impresos:

•	 En	 los	 titulares	 se	 debe	 evitar	 	 mencionar	 la	 discapacidad	
de la persona. Si ello fuese absolutamente imprescindible, 
la referencia a la misma no se hará en la palabra inicial. Por 
ejemplo: Discapacitados cobrarán bono de 1000 Bs., podría 
modificarse a: Bono de 1000 Bs. será asignado a Personas con 
Discapacidad.

•	 Respecto	 a	 las	 imágenes,	 éstas	 deben	 dirigirse	 hacia	 los	
apoyos técnicos sino en situaciones inclusivas, y utilizar las 
abreviaturas PCD. (Persona Con Discapacidad). 

Se favorece la comunicación a personas ciegas 
con formatos alternativos como:

•		Textos	en	audio		(libros	hablados	textos	en	mp3).
•		Texto	digital	vía	computadora	o	Internet	(periódico	digital,	

cuyo acceso será través de un lector de pantalla,  software).
•		Audio	descripción.	
•		Publicaciones	en	lecto	escritura	Braille.
•		En	el	caso		de	existir	imágenes	se	deben	hacer	una	descripción	

de los gráficos evitando subjetivaciones.
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Personas con baja visión

•	 Ampliación	de	la	información	escrita.
•	 Buen	contraste	de	la	letra	con	el	fondo	en	textos	escritos.
•	 Para	que	los	periódicos	y	revistas	sean	accesibles	a	las	personas	

con discapacidad visual, se debe tomar en cuenta lo siguiente:

-	 El	 tipo	 de	 letra	 recomendable	 es:	 Verdana,	 Arial,	
Helvética	o	Universal,	evitando		itálicas.

- El tamaño de fuente debería ser de 14 puntos. (personas 
con baja visión).

- Los párrafos deben ser cortos, con términos concisos, y 
deben estar separados unos de otros con una línea.

- Las imágenes han de ir acompañadas de una descripción 
textual de su contenido.

Personas sordas

•	 El	lenguaje	debe	ser	conciso,	y	claro	durante	una	entrevista.
•	 Se	deben	evitar	tecnicismos;	anglicismos.
•	 Resaltar	 mediante	 subrayado	 o	 negrita	 las	 palabras	 claves	

para apoyar la información.
•	 Evitar	frases	subordinadas	y	que	contengan	muchos	enlaces.

En medios audiovisuales

Televisión:

•	 Utilización	de	subtítulos	para	las	personas	sordas	a	través	de	
un generador de caracteres.

•	 Utilización	de	audio	descripción		para	las	personas	ciegas	en	
radio y televisión, los criterios generales de audio descripción 
deben estar centrados en la escritura y el lenguaje sencillo para  
evitar  cansancio por exceso de información o por ausencia 
de	 la	 misma;	 se	 deben	 evitar	 cacofonías,	 redundancias	 y	
pobrezas	 de	 recursos	 idiomáticos;	 debe	 aplicarse	 la	 regla	
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espacio-temporal, aclarando el “cuándo”, “dónde”, “quién”, 
“qué” y “cómo” de cada situación y la locución se realiza en 
presencia de la imagen que se describe.

•	 La	vocalización	y	entonación	debe	ser	clara	para	los	oyentes,	
evitando acentos afectivos.

Noticias en general

Para una interacción comunicativa con una persona con alguna 
discapacidad, no es necesario utilizar el formato de entrevista pregunta/
respuesta, sino las ideas y testimonios del  entrevistado pueden pasar a ser 
la parte más importante de la información, y por tanto redactada como 
una noticia, y elegir un titular con los aportes de la conversación  que se 
considere más informativa.

Para que los medios audiovisuales sean accesibles a las personas con 
discapacidad auditiva  se debe tomar en cuenta:

•	 Emisión	de	programas	en		lengua	de	señas	boliviana	(LSB)
•	 Incorporación	de	ventanillas	insertadas	en	la	imagen	con	un	

intérprete de lengua de señas  boliviana.
•	 Subtitulado	a	través	del	generador	de	caracteres	en	programas	de	interés.

 
Dentro del subtitulado de noticias, programas y otros,  se deben tomar en 
cuenta los siguientes aspectos:

•	 Los	 colores	 en	 los	 subtítulos	 facilitarán	 la	 ubicación	 del	
contexto sonoro y permitirán la accesibilidad de información 
a personas con discapacidad auditiva.

•	 La velocidad recomendada por experimentados profesionales 
del sector se establece en torno a unos 12 caracteres por segundo.

•	 Los	subtítulos	deben	aparecer	en	la	parte	inferior	de	la	pantalla	
ocupando dos líneas y, cuando se trate de dos personas en la 
pantalla para cada una de ella se debe asignar  líneas distintas.

•	 Las	voz	en	off	van	igualmente	subtituladas.
•	 Se	deben	describir	 el	máximo	de	 efectos	 sonoros	 	 para	un	

buen seguimiento.
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La radio

Personas sordas

Para este colectivo, las emisoras de radio deberían ofrecer páginas WEB 
accesibles en las que publicasen los contenidos de los distintos programas 
por medio de textos escritos acompañados por imágenes, de fácil 
comprensión.

En el caso de personas hipoacúsicas o con resto auditivo, pueden acceder 
a un medio de difusión como la radio:

•	 Usando	audífonos	que	amplifican	el	sonido.
•	 Elevando	el	volumen	del	transistor.
•	 Usando	auriculares	para	acercar	la	señal	auditiva.

Televisión digital

La televisión digital permite visualizar nuevos criterios e interactividad,  
en el caso de personas ciegas se debe tomar en cuenta lo siguiente:

•	 Las	personas	ciegas		precisarán	de	la	ayuda	de	un	dispositivo	
de lector de voz, las personas con baja visión deberán contar 
con magnificadores de imagen y de caracteres,  los colores 
adecuados para resaltar la información son: el amarillo, beige 
de contraste,  y colores mates.

•	 Los	 	 contenidos	 televisivos	 digitales	 deben	 incluir	 el	 audio	
descripción.

•	 En	cuanto	al	subtitulado,	éste	elemento	permite	una	flexibilidad	
respecto a la utilización del generador de caracteres eligiendo 
las características de las letras y la posición en la pantalla.

•	 Por	otro	 lado,	 la	 televisión	digital	se	constituye	en	el	mejor	
recurso para posibilitar la inclusión y acceso a la información 
de las Personas Con Discapacidad.
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La WEB

Los recursos web deben contener criterios básicos de accesibilidad W3C,  
sigla que corresponde al organismo internacional responsable de fijar los 
estándares de accesiblidad en Internet. Dentro del W3C, existe un grupo 
de trabajo, Web Accessibility Initiative (WAI), que trabaja en evaluar los 
grados de accesibilidad WEB en cualquier sitio disponible.

Para que las personas ciegas no tengan dificultades al acceder a los 
contenidos WEB es necesario que sus equipos informáticos dispongan de 
lectores para transmitirles la información que aparece en pantalla.

Recomendaciones de accesibilidad:

•	 Incluir	descripciones	auditivas	de	la	imagen		(multimedia).
•	 A	 través	de	 la	WEB,	 el	 usuario	podrá	 ampliar	 o	disminuir	

el tamaño de caracteres de los contenidos en función a sus 
necesidades. 

•	 Los	 lectores	 de	 pantalla	 deberán	 ser	 adaptados	 para	 su	
pronunciación al idioma que corresponda. 

•	 El		sitio	WEB		debe	asegurar	que	se	puede	interactuar	con	las	
páginas con distintos dispositivos: mouse, teclado, etc. 

•	 El	título	de	la	página	debe	indicar		el	nombre	del	sitio	y	sus	
contenidos.

Los requisitos de accesibilidad web para personas sordas son:

•	 Se	 deben	 subtitular	 la	 información	 multimedia	 o	
complementar con  lengua de señas boliviana (LSB). 

Para acceder al sitio de la W3C de España ingresar a:
http://www.w3c.es/
Para validar la accesiblidad de cualquier sitio WEB, ingresar 
la dirección URL en:
http://validator.w3.org/
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ANEXO 2
1. Fuentes de consulta sobre normativa

referida a la discapacidad en Bolivia
Constitución Política del Estado Plurinacional, aprobada el 10 de enero de 2009
Norma y reconoce los derechos de las personas con discapacidad en los artículos 70, 71 y 72. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/36208 

Ley 22 de enero de 1957
Crea el Instituto Boliviano de la Ceguera, reconoce los derechos individuales o colectivos, 
emergentes de los ciegos de edad adulta. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/54545 

Decreto Supremo Nº 08083 
Promulgado el 28 de agosto de 1967, aprueba el reglamento del Instituto Boliviano de la Ceguera. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/2710

Ley Nº 1678 de la Persona con Discapacidad 
Promulgado el 15 de diciembre de 1995, por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/22346 

Decreto Supremo Nº 24807 
Promulgado el 4 de agosto de 1997, por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/16366

Ley Nº 2344
Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad.  Aprobada el 26 de abril de 2002,  por el gobierno de Jorque Quiroga 
Ramírez.
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/edicions/view/2344 

Decretos Supremos Nº 27477 y 29608
Promulgados el 6 de mayo de 2004 por el gobierno de Carlos D. Mesa Gisbert y el 18 de junio de 
2008 por el gobierno de Evo Morales respectivamente. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/25031 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/27123 

Decreto Supremo Nº 27837 
Aprobado el 12 de noviembre de 2004, declara el día 15 de octubre de cada año, como el DIA 
NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/25391 
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Decreto Supremo Nº 28521 
Aprobado el 17 de diciembre de 2005, aprueba el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/26027 

Decreto Supremo Nº 28671 
Aprobado el 7 de abril de 2006, establece el Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad, como política de Estado, para la vigencia y 
ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/26176 

Ley Nº 3925 
Aprobado el 21 de agosto de 2008, crea el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad a favor de 
las personas con discapacidad, financiado con un aporte anual de Bs. 40.000.000, recursos 
provenientes del Tesoro General de la Nación. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/27822

Ley Nº 4024
Del 15 de abril de 2009 ratifica la “Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
y su Protocolo Facultativo”, de conformidad con el artículo 158, atribución 14ª, de la Constitución 
Política del Estado. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/22844

Decreto Supremo Nº 0256
Aprobado el 19 de agosto de 2009, reglamenta, transitoriamente, la utilización de los recursos del 
Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad en beneficio de las personas con discapacidad, en el 
marco de la Ley Nº 3925 de 21 de agosto de 2008. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/27655 

Decreto Supremo Nº 0328
Promulgado el 14 de octubre de 2009, reconoce la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como medio 
de acceso a la comunicación de las personas con discapacidad auditiva en Bolivia. 
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis/27708 

Ley 223 Ley general de las personas con discapacidad 
Promulgada el 2 de marzo del 2012, esta Ley garantiza a las personas con discapacidad, el 
ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de 
oportunidades, trato preferente bajo un sistema de protección integral.
www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/139772
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2. Fuentes de consulta sobre normativa referida 
a la discapacidad - ámbito internacional

Declaración Universal de Derechos Humanos 
Aprobada por la Asamblea General de la Naciones Unidas en 1948, se afirma que “Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en DIGNIDAD y DERECHOS, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier índole”. 
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0013.pdf 

Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad 
Aprobado por resolución Nº 37/52 de 3 de diciembre de 1982, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, fomenta medidas eficaces para prevenir la discapacidad y prestar servicios 
adecuados de habilitación y rehabilitación a personas con discapacidad de una manera respetu-
osa con su integridad. 
http://www.latinamerica.dpi.org/documents/Declaración_12-1993deManagua_000.pdf

Convenio 159 de la OIT
Aprobado por la sexagésima novena reunión de la Organización Internacional del Trabajo, el 22 de 
junio de 1983, se refiere a la readaptación profesional y el empleo de personas con discapacidad. 
http://www.down21.org/legislacion/internacionales/convenio159.asp

Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con dis-
capacidad 
Aprobado por resolución 48/96 el 20 de diciembre de 1993, como resultado de la experiencia del 
decenio 1983 - 1992. Este documento hace mención a entornos accesibles, igualdad, acceso a 
las TICS, salud, educación, servicios sociales, respeto a los derechos, igualdad de oportunidades 
y otros. 
http://www.infodisclm.com/documentos/leyes/igualdad%20de%20oportunidades.html 

Convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra las personas con discapacidad
Adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su Vigésimo 
Noveno Periodo Ordinario de Sesiones, Ciudad de Guatemala el 7 de junio de 1999. Entra en vigor 
el 14 de septiembre de 2001. 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65html 

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 
Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006, abierto 
a la firma de los países el 30 de marzo de 2007, entra en vigor el 3 de mayo de 2008. Asegura el 
goce pleno y en condiciones de igualdad de los derechos para las personas con discapacidad. 
http://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf



Manual sobre comunicación y discapacidad:
el compromiso desde la información36

3. Listado de normativa referida a la libertad de expresión 
(derecho a la información) y las demandas por un derecho a la 

comunicación e información

1945 La Carta de la Organización de las Naciones Unidas 
http://www.un.org/
1948 La Declaración Universal de Derechos Humanos 
http://www.un.org/es/documents/udhr/
1948 La Declaración Americana de los Derechos Humanos o Carta de la OEA 
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
1966 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
1966 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm
1969 La Convención Americana sobre Derechos  Humanos o Pacto de San José  de Costa 
Rica 
http://www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/instrumentos-internacionales-de-la-oea/
convencion-americana-sobre-derechos-humanos-pacto-de-san-jose
1975  Declaración de los Derechos de los Impedidos (Asamblea General de la ONU) 
http://www1.umn.edu/humanrts/instree/spanish/st3drdpf.html
http://www.un.org/spanish/esa/social/disabled/dis50y40.htm
1980 Informe McBride (UNESCO) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0004/000400/040066sb.pdf
1990 Asamblea General de la ONU Aprueba las Directrices de Tallinn 
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=531
1993  Las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las Personas  con 
Discapacidad; Se declara el Día internacional Anual de las Personas con Discapacidad
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=498
1995 Declaración de Principios sobre la Tolerancia 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001518/151830so.pdf
1999  La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra  las Personas con Discapacidad 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-65.html
2000  Cumbre Mundial de las ONGs sobre Discapacidad adopta la Declaración de Beijing
http://www.icrpd.net/implementation/sp/toolkit/files/beijing.htm
2003 y 2005  La Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) 
http://www.itu.int/wsis/index-es.html
2006  La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=497
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ANEXO 3
Glosario de Términos

ANEXO 4
Aportes al derecho a la comunicación e información 

de las personas con discapacidad en Bolivia.

1. Memoria 1er. Seminario Taller Internacional sobre Discapacidad y Medios 
de Comunicación Social. 

http://www.sobretodopersonas.org/index.php/documentos/file/48-memoria-del-
seminario-taller-internacional-sobre-discapacidad-y-medios-de-comunicacion-social

1. Guía Periodística de Comunicación y Discapacidad: Desde un enfoque 
inclusivo. 

http://www.sobretodopersonas.org/index.php/documentos/file/6-gui-a-periodi-stica-
de-comunicacio-n-y-discapacidad-desde-un-enfoque-inclusivo

También puede acceder utilizando el buscador de la página 
www.sobretodopersonas.org

ingresando los títulos de estos documentos.

Diccionario digital (Diccionario Venezolano de la Discapacidad)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxkaXNjYXBh
Y2lkYWR2ZW5lenVlbGF8Z3g6MmNiNzlkZDM1YmVlZDlmNwviewer?a=v&pid=sites&srcid=ZG
VmYXVsdGRvbWFpbnxkaXNjYXBhY2lkYWR2ZW5lenVlbGF8Z3g6MmNiNzlkZDM1YmVlZDlmNw

También puede acceder ingresando la siguiente búsqueda en Google:
Disc-cionario Venezolano de la Discapacidad
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Programa “Por el Derecho a la Comunicación e Información de las Personas con Discapacidad”
Telf./Fax: 591-2-2783011 Dirección: Av. Hernando Siles No. 4737 casi esq. Calle 2, Obrajes 

Email: com-discapacidad@ucb.edu.bo - secrad@ucb.edu.bo 


