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descubriendo
capacidades

AMICA es una iniciativa social cuya 
misión es descubrir las capacidades 
que hay en cada persona y apoyar 
en sus limitaciones, fomentando la 
mayor autonomía posible, el disfrute de sus 
derechos de ciudadanía y la participación 
con responsabilidades en la 
comunidad.



Comprometida con las necesidades de las 
personas con discapacidad en el mundo, uno 
de nuestros fines principales es favorecer la 
visibilidad de la discapacidad en los países 
empobrecidos, a través de la participación en 
programas de cooperación al desarrollo. 

Desde 1999 colabora en Oruro (Bolivia), 
apoyando en la creación del primer servicio 
de formación laboral para personas con 
discapacidad. 

En 2006 empieza a colaborar con el Hogar 
Zacarías Guerra de Managua (Nicaragua), 
para el desarrollo de programas de acceso al 
empleo para personas en riesgo de exclusión por 
pobreza y/o discapacidad a través de acciones 
medioambientales.

Amica trabaja además con organizaciones de 
América latina: Argentina y Colombia, en la 
formación de personal técnico especializado y en 
acciones de apoyo económico. 
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¿cómo puedes
cambiar las cosas?
La discapacidad, como la capacidad, forma 
parte de la naturaleza humana.
Las personas evolucionamos en una dinámica de adquisición 
de capacidades desde la infancia,
que maduramos en la edad adulta 
y vamos perdiendo muchas de
ellas en la ancianidad. 
Por lo tanto, conoceremos la 
discapacidad en algún 
momento de nuestra vida.

Primero existe un ser lleno de capacidades, de 
cualidades, y luego hay una discapacidad que limita 
algunas, pero sólo algunas, de las posibilidades de 
la persona. En general, las capacidades superan 
con creces las limitaciones.

La ciega, el cojo, la sorda, el 
retrasado mental… son términos que 
desfiguran la imagen de la persona, 
nos alejan, despistándonos, de 
los valores y cualidades que las 
personas tienen.

Todas las personas nacemos 
con similares limitaciones, y 
en la ancianidad volvemos a 
tenerlas muy semejantes. 
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Las personas llegamos, en parte, a ser lo que se espera de 
nosotras. Una sociedad que cree en las posibilidades de sus 
ciudadanos y ciudadanas con discapacidades pone los medios 
necesarios para que se formen adecuadamente, para que reciban 
la rehabilitación necesaria, para que tengan las ayudas técnicas 
o personales que precisan, para que se invierta en empleos 
de calidad, para que puedan acceder a una vivienda, para que 
tengan vida íntima, familia propia… eso es creer en la persona. 
¿Consideras que tú entorno dispone de estos medios?

La discapacidad está 
condicionada por la 
aceptación social de mi 
limitación.

Un breve repaso a nuestro lenguaje 
muestra un variadísimo repertorio 
de expresiones que forman parte 
de nuestro lenguaje coloquial, que 
hieren los sentimientos de quien 
nos escucha, de quien tiene esa 
limitación, y de nosotros y nosotras 
cuando la tengamos.

“¡Eres tonto!”, “¡que idiota eres!”, “Se 
coge antes a un mentiroso que a un 
cojo”, “Le gusta más que a un tonto 
un caramelo”…
Reflexiona sobre lo que quieres decir 
con estas expresiones y trata de 
traducirlas a un lenguaje que no sea 
despectivo.

¿cómo puedes
cambiar las cosas?
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la discapacidad
en el mundo

Más de 650 millones de personas 
en el mundo tienen discapacidad, 
según el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el 80% de ellas viven en 
países empobrecidos.

http://www.un.org/spanish/disabilities/



la discapacidad
en el mundo

El número de personas con 
discapacidad crecerá un 120% en 
los países empobrecidos, frente a un 
40% en los países desarrollados, en 
los próximos 30 años.

La situación de las personas con 
discapacidad podría mejorar con el 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 

Hay un alto porcentaje de discapacidades que son totalmente 
evitables y se producen por la cantidad de factores de riesgo 
que hay en los países en desarrollo.

El aumento de enfermedades crónicas y transmisibles, la 
malnutrición, los comportamientos peligrosos a edad temprana 
como el uso de drogas, sexo sin protección y el consumo de 
alcohol; la mayor violencia social; los accidentes, son factores 
de riesgo que influyen en el crecimiento del número de 
personas con discapacidad.

Según UNICEF el 30% 
de los jóvenes de la calle 
tienen discapacidad.























objetivos
del milenio
Fijados en el año 2000 los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio son ocho. 
Los 192 países miembros 
de las Naciones Unidas acordaron
conseguir para el año 2015. 

Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre. Unos 426 millones de 
personas con discapacidad de los países 
en desarrollo viven por debajo del umbral 
de pobreza. Suelen representar entre el 
15% al 20% de la población pobre más 
vulnerable y marginada de esos países. 
  
Lograr la enseñanza primaria 
universal. Más del 90% de la población 
infantil con discapacidad de los países en 
desarrollo no asisten a la escuela. 

Promover la igualdad entre los 
sexos y el empoderamiento de 
la mujer. La situación de las mujeres y 
las niñas con discapacidad en la educación 
es peor que la de los hombres en la misma 
situación. Debido a la falta de formación 
profesional también están poco preparadas 
para acceder al mundo laboral. 
  
Reducir la mortalidad infantil. 
Muchos de los mas de 200 millones de 
niños que viven con discapacidades en 
los países en desarrollo no reciben las 
vacunas y tratamientos necesarios porque 
su vida es menos valorada. 

Mejorar la salud materna. Las 
mujeres con discapacidad generalmente 
carecen de acceso a la información 
y servicios relacionados con la salud 
sexual y reproductiva, por dificultades de 
accesibilidad, estigma y discriminación. 
Este problema se acentúa con la pobreza. 
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La situación de las personas 
con discapacidad podría 
mejorar con los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 

objetivos
del milenio

Combatir el SIDA, la malaria y otras 
enfermedades. Los programas de prevención 
apenas tienen en cuenta las necesidades de las 
personas con discapacidad por lo que muchas 
tienen conductas que ponen en riesgo su vida. Un 
alto porcentaje de personas sufren agresiones o 
abuso sexual. 

Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente. Se estima que el 80% de 
las personas con discapacidad de todo el mundo 
viven en zonas rurales de países en desarrollo y 
tienen un acceso limitado o nulo a los servicios 
que necesitan, como el agua y a los servicios de 
saneamiento lo que aumenta el riesgo de contraer 
enfermedades. En situaciones de desastre se les 
pasa por alto o se les excluye. 

Fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo. Muchos países de 
bajos ingresos han concebido ya planes para 
incrementar sus estrategias sectoriales, pero a 
causa de limitaciones presupuestarias no han 
podido ponerlos en práctica.
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Los datos indican que las personas con discapacidad 
se encuentran en una situación mucho peor que el resto 
de la población y que las políticas relacionadas con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, no han 
abordado la discapacidad. 

Además de la falta de recursos de los 
países empobrecidos, un factor decisivo 
para que se mantenga esta situación es la 
invisibilidad de la discapacidad al tener sin 
identificar a las personas que presentan 
algún tipo de limitación física, mental, 
intelectual o sensorial. Para contribuir a 
corregir esta situación, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas aprobó en 2006 la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
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Apoyar la creación de Sistemas 
Públicos de Evaluación de las 
Discapacidades adaptados a las 
características de cada país, que 
permitan tener censos reales, haciendo 
uso de la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento de la Discapacidad y 
de la Salud (CIF) de la Organización 
Mundial de la Salud.

Promover la participación de las 
personas con discapacidad en 
todos los niveles de la formulación 
y el desarrollo de políticas, para que 
puedan informar de las barreras y los 
medios que necesitan para superar los 
obstáculos que impiden el ejercicio de 
sus derechos. 

Amica quiere contribuir el objetivo 
de hacer visibles a las personas con 
discapacidad en el mundo y poner 
en marcha las siguientes acciones:
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La visibilidad de 
las personas con 
discapacidad también 
depende de ti.
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