
74.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA74.8 

Punto 26.4 del orden del día 31 de mayo de 2021 

El más alto nivel posible de salud  
para las personas con discapacidad1 

La 74.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe consolidado del Director General;2 

Recordando las resoluciones WHA58.23 (2005) sobre «Discapacidad, incluidos la prevención, el 
tratamiento y la rehabilitación», WHA66.9 (2013) sobre «Discapacidad» y WHA67.7 (2014) sobre el 
«Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021: mejor salud para todas las personas 
con discapacidad», WHA71.8 (2018) sobre «Mejora del acceso a la tecnología de asistencia», y 
WHA72.3 (2019) sobre «Prestación de atención primaria de salud por agentes de salud comunitarios: 
oportunidades y desafíos»; 

Recordando también el Informe mundial sobre la discapacidad (2011) y el Plan de acción mundial 
de la OMS sobre discapacidad 2014-2021,3 basado en las recomendaciones formuladas en ese informe; 

Recordando además la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad,4 en la cual se dice, en referencia a las personas con discapacidad, que estas «incluyen 
a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 
igualdad de condiciones con las demás», y por la cual 182 Estados Partes «reconocen que las personas 
con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por mo-
tivos de discapacidad»; 

Sabedora de que la discapacidad es un concepto que evoluciona y de que esta resulta de la interacción 
entre las personas con alguna deficiencia y las barreras ligadas a actitudes o elementos del entorno que 
impiden su plena y efectiva participación en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás personas; 

Recordando la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y su propósito de «no dejar a nadie 
atrás», así como el informe emblemático de las Naciones Unidas titulado Disability and development 

 
1 Documento EB148/36. 
2 Documento A74/9. 
3 Plan de acción mundial de la OMS sobre discapacidad 2014-2021. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

2015, disponible (en inglés) https://www.who.int/publications/i/item/who-global-disability-action-plan-2014-2021 (consul-
tado el 17 de enero de 2021). 

4 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 24 de enero de 2007. Resolución 61/106 (2007) 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

https://www.who.int/publications/i/item/who-global-disability-action-plan-2014-2021
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report: realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disabilities [Informe 
sobre discapacidad y desarrollo: realización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por, para y con 
las personas con discapacidad] (2018),1 en el cual, además de presentar en síntesis las condiciones de 
accesibilidad para las personas con discapacidad y las persistentes deficiencias al respecto, se identifi-
caban prácticas óptimas y se recomendaban medidas en materia de accesibilidad para aplicar eficaz-
mente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y cumplir los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con fórmulas que integren plenamente la discapacidad; 

Recordando también la aprobación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 
Discapacidad y de la Salud2 en 2001; 

Celebrando los progresos realizados para integrar la discapacidad, incluidos los derechos de las 
personas con discapacidad, en la labor de las Naciones Unidas y observando con satisfacción el inicio 
de la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, que sienta las bases para 
avanzar de modo sostenible y transformador en materia de inclusión de la discapacidad gracias al trabajo 
de las Naciones Unidas; 

Reconociendo que las emergencias de salud pública, incluidas pandemias como la de COVID-19, 
afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad, y acogiendo por lo tanto positiva-
mente las orientaciones específicas presentadas por las Naciones Unidas y la OMS para recomendar a 
las correspondientes partes interesadas fórmulas encaminadas a mitigar los efectos de la pandemia en 
las personas con discapacidad; 

Reconociendo también la necesidad de tener en cuenta en todos los temas las vivencias y opinio-
nes de las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, en particular adoptando 
medidas que aseguren y propicien activamente su participación significativa en los procesos de elabo-
ración de programas y políticas y de adopción de decisiones; 

Observando que a escala mundial una de cada siete personas experimenta alguna forma de disca-
pacidad y que esta proporción va en aumento debido a la acción de muchos factores subyacentes, como 
el envejecimiento de la población y la creciente prevalencia de enfermedades crónicas;3  

Observando también que persisten barreras actitudinales, institucionales y ligadas al entorno, lo 
que incluye las actitudes discriminatorias respecto de la discapacidad y las comunidades inaccesibles; 

Observando asimismo con preocupación que las personas con discapacidad hacen frente a una 
pertinaz desigualdad en los ámbitos social, económico, sanitario y político y que por lo tanto tienen más 
probabilidades que las personas sin discapacidad de vivir en la pobreza, presentar factores de riesgo de 
enfermedades no transmisibles, así como de carecer de acceso a servicios de salud, funciones de salud 
pública, medicamentos y tratamientos esenciales debido a la existencia en la sociedad de barreras ligadas 
al entorno o económicas, jurídicas o actitudinales, incluidas la discriminación y la estigmatización, así 
como la falta de datos fiables y comparables; 

 
1 Disability and development report: realizing the Sustainable Development Goals by, for and with persons with disa-

bilities. Nueva York, Naciones Unidas, 2018 (disponible en https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-
Final.pdf), consultado el 17 de enero de 2021. 

2 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud. Ginebra, Organización Mundial 
de la Salud, 2001 (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429.pdf), consultado el 17 de enero de 2021. 

3 Organización Mundial de la Salud y Banco Mundial. Informe mundial sobre la discapacidad. Ginebra, Organización 
Mundial de la Salud, 2011, disponible (en inglés) en https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-disability (con-
sultado el 17 de enero de 2021). 

https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://social.un.org/publications/UN-Flagship-Report-Disability-Final.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42407/9241545429.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-disability
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Observando además que, dado que muchas personas con discapacidad afrontan múltiples formas 
interseccionales de discriminación y corren por ende mayor riesgo de que sus necesidades sanitarias que-
den desatendidas, las intervenciones de salud y rehabilitación deben tener en cuenta diferentes necesidades 
y estar adaptadas a las distintas edades y a cada género, al tiempo que promueven, protegen y aseguran el 
disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por 
parte de todas las personas con discapacidad y promueven el respeto de su dignidad intrínseca; 

Reconociendo que las personas con discapacidad suelen verse desproporcionadamente afectadas 
en situaciones de riesgo como puedan ser las de conflicto armado, emergencia humanitaria compleja o 
en desastres naturales y en el periodo subsiguiente a esas situaciones, y que esas personas pueden nece-
sitar medidas específicas de protección y seguridad, reconociendo también la necesidad de fomentar una 
mayor participación e inclusión de las personas con discapacidad en la definición de esas medidas y en 
los procesos decisorios al respecto, para asegurar que las medidas humanitarias y de reducción del riesgo 
tengan en cuenta la cuestión de la discapacidad, y reconociendo la necesidad de apoyo psicosocial para 
soportar los efectos de conflictos y desastres naturales; 

Observando que muchas personas con discapacidad, en particular niñas y mujeres, afrontan ba-
rreras para acceder a la información y la educación, sobre todo en lo tocante a la salud sexual y repro-
ductiva y los derechos reproductivos según lo acordado conforme al Programa de Acción de la Confe-
rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los docu-
mentos finales de sus conferencias de examen; 

Observando también la urgente necesidad de disponer de más datos desglosados por discapacidad 
en el sector de la salud y en otros sectores que utilicen métodos de obtención de datos sobre discapacidad 
internacionalmente comparables y de gran calidad, en los que fundamentar políticas y programas de 
salud basados en datos probatorios que incluyan la discapacidad y respondan a las necesidades de las 
personas con discapacidad; 

Observando además que las personas con discapacidad son un colectivo infrarrepresentado en la 
investigación sanitaria y que ello a su vez limita la aplicación en su beneficio de los resultados de la 
investigación; 

Observando asimismo que el hecho de posibilitar el acceso universal a tecnología de asistencia y 
servicios de rehabilitación promueve la inclusión, la participación y la contribución de las personas con 
discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad; 

Destacando la función de los agentes de salud comunitarios a la hora de promover un acceso 
equitativo de las personas con discapacidad a servicios de salud seguros, de calidad, accesibles, inclusi-
vos e innovadores en zonas urbanas y rurales y de reducir las inequidades; 

Destacando que la educación y la formación básica y continua de calidad de los profesionales de 
la salud donde se tiene en cuenta la cuestión de las discapacidades, sobre todo en lo relativo a las com-
petencias de comunicación, son fundamentales para que estos profesionales aprendan las habilidades y 
capacidades necesarias en sus respectivas funciones y cometidos con miras a ofrecer servicios de salud 
seguros, de calidad, accesibles e integradores; 

Destacando también que los centros de salud accesibles, la información accesible sobre la salud 
y las soluciones y servicios de salud específicos para las personas con discapacidad son esenciales para 
que estas personas se beneficien por igual de la educación sanitaria, la promoción de la salud, la preven-
ción, el tratamiento y la rehabilitación; y destacando también que las soluciones tecnológicas pueden 
ser medios eficaces para mejorar la accesibilidad; 
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Subrayando que las necesidades de salud de las personas con discapacidad deben satisfacerse a 
lo largo del curso de la vida, mediante servicios preventivos, de promoción de la salud, curativos, de 
rehabilitación y cuidados paliativos, así como mediante apoyo psicosocial; 

Reafirmando que los servicios de salud deben prestarse a las personas con discapacidad sobre la 
base de un consentimiento libre e informado, y haciendo hincapié en que la información necesaria para 
ejercer dicho consentimiento debe transmitirse de manera razonable, accesible y comprensible, en la 
medida de lo posible; 

1. INSTA a los Estados Miembros a:1  

1) adoptar una perspectiva integradora y en la que se tengan en cuenta las cuestiones de género 
y de discapacidad, en particular celebrando estrechas consultas con personas con discapacidad y 
con las organizaciones que las representan, y buscando activamente su participación en la toma 
de decisiones y el diseño de programas, con el fin de que puedan recibir servicios de salud eficaces 
como parte de la cobertura sanitaria universal; lograr la igualdad en la protección ante desastres 
naturales y emergencias humanitarias, y después de estos, y lograr el acceso igualitario a las in-
tervenciones de salud pública intersectoriales, como el suministro de agua potable y los servicios 
de saneamiento e higiene, para alcanzar el más alto nivel posible de salud; 

2) determinar cuáles son los obstáculos y barreras actitudinales, del entorno e institucionales, 
con miras a eliminarlos, que impiden a las personas con discapacidad acceder a la salud, en par-
ticular a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la información, las aptitudes y 
los bienes relacionados con la salud, fomentando la accesibilidad de los servicios de salud, ofre-
ciendo formación a los profesionales pertinentes sobre derechos humanos, dignidad, autonomía y 
necesidades de las personas con discapacidad, poniendo a disposición información en formatos 
accesibles y proporcionando medidas apropiadas para el ejercicio de la capacidad jurídica en 
cuestiones relacionadas con la salud, por ejemplo; 

3) desarrollar, aplicar y fortalecer políticas y programas, según proceda, para mejorar el acceso 
a la rehabilitación, así como tecnologías de asistencia asequibles y de calidad en el marco de la 
cobertura sanitaria universal y/o la cobertura de los servicios sociales, y velar por su sostenibilidad; 

4) recopilar datos relacionados con la salud, desglosados por discapacidad, edad y sexo, nivel 
educativo e ingresos familiares, a modo de guía para las políticas y programas pertinentes; 

5) sin discriminación por motivos de discapacidad, prestar a las personas con discapacidad 
atención y servicios sanitarios de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un 
consentimiento libre e informado, respetando sus derechos humanos, dignidad, autonomía, capa-
cidad jurídica y necesidades a través de la capacitación y la promulgación de normas éticas para 
la atención de la salud en los ámbitos público y privado; 

6) adoptar medidas para que todas las personas con discapacidad puedan acceder de manera 
asequible a la integridad de sistemas de salud y atención sanitaria, reconociendo las vulnerabili-
dades excepcionales de aquellas que viven en centros o entornos de atención durante periodos de 
emergencias de salud pública como la actual de COVID-19, y para la protección especial contra 
infecciones, en particular entre los grupos de riesgo, con protección que debería incluir la facili-
tación de la educación de los trabajadores sanitarios y asistenciales en el ámbito de la prevención 

 
1 Y, si procede, a las organizaciones de integración económica regional. 
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y control de las infecciones para proteger a todas las personas con discapacidad, tanto las que 
viven en la comunidad como en centros o entornos de atención; 

2. INVITA a las organizaciones internacionales y otras partes interesadas pertinentes, incluidas las 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, las empresas del sector privado, el mundo 
académico y, en particular, las organizaciones de personas con discapacidad, a: 

1)  colaborar con los Estados Miembros en el respeto, protección y cumplimiento del derecho 
al goce del grado máximo de salud, de las personas con discapacidad; 

2)  forjar alianzas y asociaciones para generar y compartir conocimientos y mejores prácticas 
sobre inclusión de la discapacidad; 

3) dar voz a las personas con discapacidad, y a las organizaciones que las representan, y dar a 
conocer sus derechos, capacidades y contribuciones; 

4)  incluir a las personas con discapacidad en la investigación sanitaria para que se beneficien 
de sus resultados y productos; 

3. PIDE al Director General que tenga a bien: 

1) elaborar, en estrecha consulta con los Estados Miembros1 y las organizaciones internacio-
nales pertinentes y otras partes interesadas, para finales de 2022, un informe mundial sobre el más 
alto nivel de salud para las personas con discapacidad que se presentará a la consideración de 
la 76.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 152.ª reunión, 
en el que se aborde la cuestión del acceso efectivo a los servicios sanitarios de calidad, en parti-
cular en lo relativo a la cobertura sanitaria universal (con la rehabilitación como parte de ella), los 
emergencias sanitarias y la salud y el bienestar, sobre la base de las mejores pruebas disponibles, 
y en el que figuren recomendaciones prácticas; así como actualizar las previsiones de la OMS 
sobre la prevalencia mundial de la discapacidad presentadas en el Informe mundial sobre la dis-
capacidad (2011); 

2) aplicar plenamente la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapaci-
dad en todos los niveles de la OMS para que esta cuestión, incluidos los derechos de las personas 
con discapacidad, se incorpore e integre sistemáticamente en todas las áreas programáticas y la 
labor normativa, así como en las operaciones, en particular en los planes de preparación y res-
puesta ante emergencias y en la planificación de la construcción y reconstrucción, y transmitir al 
Consejo Ejecutivo una copia del informe anual sobre los progresos en la aplicación de la Estrate-
gia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad; 

3) apoyar la creación de un programa mundial de investigación que se adapte a la cobertura 
sanitaria universal, las emergencias sanitarias y la salud y el bienestar, en el que se investigue 
sobre políticas y sistemas de salud, y explorar posibles formas de realizar un seguimiento de los 
progresos en la inclusión de la discapacidad en el sector de la salud de aquí a 2030; 

4) proporcionar a los Estados Miembros los conocimientos técnicos y apoyo en la creación de 
capacidad necesarios para que incorporen un enfoque integrador y en el que se tenga en cuenta la 
discapacidad en el acceso a los servicios de salud de calidad; la protección durante las emergen-
cias sanitarias y las intervenciones de salud pública intersectoriales, a fin de que las personas con 

 
1 Y, si procede, a las organizaciones de integración económica regional. 
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discapacidad puedan disfrutar del más alto nivel posible de salud, en particular del apoyo necesa-
rio en el ejercicio de su capacidad jurídica en cuestiones relacionadas con la salud; y prestar apoyo 
a los países en la recopilación de datos y su procesamiento, análisis, desglose (por discapacidad, 
sexo y edad y otras características pertinentes en los contextos nacionales) y difusión, en colabo-
ración con las partes interesadas pertinentes, y en estrecha consulta con las personas con discapa-
cidad y las organizaciones que les representan. 

Séptima reunión plenaria, 31 de mayo de 2021 
A74/VR/7 

=     =     = 
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