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Nombre del Experto.  
 

 
Rosa Isela Campos Cascante 

 
Área Temática. 
 

Discapacidad, inclusión y genero 

 
Objetivo de política 
pública  que se pretende 
lograr durante el periodo 
2022-2026. 
 
 

 
Puesta en ejecución de todas las reformas legales en temas 
de discapacidad. 
 Lenguaje inclusivo, en todo material escrito, visual, 
audiovisual etc. que se produzca en este periodo 2022 2026, 
dejándolo establecido como precedente a futuros 
gobiernos.  
ROMPER TODO TIPO DE BARRERA QUE DISCRIMINE, LIMITE 
O PERJUDIQUE EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD. 

 

 
Problemas a resolver 
durante el periodo 2022-
2026 para lograr el 
objetivo planteado.  
 

 
La  segregación y actos de discriminación que se dan por falta 
de  ejecución de normas ya existentes en temas de 
discapacidad ,inclusión y género. 
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Encuesta INEC, Encuesta Nacional sobre Discapacidad (Enadis 2018)  

 

 

 



En Costa Rica no son pocas, ni unas cuantas las personas que cuentan con una condición 

de discapacidad, es un 18,2 por ciento con respecto a la población costarricense, esto 

sumado a que la mayoría viven en las zonas rurales y costeras donde sabemos que están 

las poblaciones más pobres del país y con mayores limitaciones sociales, económicas y de 

educación entre otras necesidades. (como podemos apreciar en la información brindad en el 2018). 

Siendo las mujeres y niñas doblemente discriminadas por su condición de discapacidad y 

género y algunas hasta por su etnia. Esta población representa el 61% DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, esto quiere decir que hay mayor cantidad de mujeres que de 

hombres y esto se debe reflejar en las políticas acciones a seguir, LA DISCAPACIDAD TIENE 

ROSTRO DE MUJER, ya que además son la mayoría mujeres quienes vela por el cuidado de 

las personas con discapacidad 

 Debemos dar alternativas y soluciones reales a la problemática planteada, pero 

accionando el trabajo para ver el resultado que se requiere. 

Ya el procedimiento está en el papel, pues son muchos los reglamentos ya establecido que 

no están dando el resultado requerido. 

Por lo cual, es de suma importancia que nuestro plan de gobierno tenga las políticas 

Inclusivas muy claras, tomando en cuenta la gran pluralidad y diversidad de la población 

de igual forma las necesidades de cada individuo o grupo social. Todo esto dentro del 

material político que se utilice o se reproduzca, esto con el fin de darle la participación y 

prioridad que se merecen todas las personas sin distinción alguna. 

La lucha por la igualdad de condiciones se ha dado desde muchas vertientes, pero estas 

no han sido suficientes, por lo que debemos de luchar por el cumplimiento de las normas 

ya establecidas. 

 

Opciones de política pública específicas para resolver durante el periodo 2022-2026  

 

• Nombrar un ente rector que sea quien ejecute las sanciones correspondientes a 

temas de discapacidad, discriminación o género  

• Actualizar los servicios médicos de la CCSS, INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS 

MEDICOS, TERAPIAS, MOVILIARIO ADECUADO PARA CADA NECESIDAD, 

TRANSPORTE DE PACIENTES, TRATAMIENTO OPORTUNO, CAPACITACION A TODO 



PERSONAL DE LA CAJA EN TEMAS DE TRATO HUMANO, ESPECIALISTAS EN AREA DE 

ONCOLOGIA EN AREA DE EMERGENCIAS 

• Eliminando cualquier tipo de barrera para que las personas con discapacidad puedan 

hacer uso de las instalaciones o servicios médicos. 

• Educación, implementar el lenguaje lesco como materia obligatoria o segunda 

lengua en las escuela y colegios. 

• Transporte público, capital humano capacitado y ACCESIBLE con lo establecido con 

la recomendación de la ley. 

• Acceso a la educación, a todas las personas, sin diferencia alguna por condición 

social, discapacidad, genero, etnia o edad. Principalmente a los programas del INA 

que se han quedado cortos con respecto a temas de capacitación a las personas con 

discapacidad. 

• Acceso a los lugares públicos, recreativos y parques nacionales, eliminando toda 

barrera arquitectónica que limiten el uso y disfrute de estos lugares a toda la 

población.  

• Apoyo económico, legal, administrativo y todo aquel requerido a los atletas de 

olimpiadas especiales. 

• Mayor oportunidad de trabajo a las personas con discapacidad, personas adultas 

mayores de 40 años. 

• Fortalecimiento para las pymes, con menos procedimientos y ayuda real a los 

emprenderíamos. 

• Apoyo de parte del IDA y otras instituciones, en capacitación y fideicomiso, a 

mujeres agricultoras, jefes de hogar y con discapacidad, de las zonas rurales del país. 

 

  

 

 

 

 



Responsables, recursos y plazos para implementar las opciones planteadas 

Responsables, todas las instituciones del estado, CON PROYECCION AL SECTOR PRIVADO 
DE COSTA RICA. 

Todas las instituciones del estado deben acatar las disposiciones legales establecidas en 
la ley 7600 y la ponadis 

No se requieren    nuevos recursos ya que el presupuesto ya se tiene 
establecidos, pero no se ejecutan. 

No se otorgarán más plazos, pues nuestra legislación tiene más de 24 años de 
creada, la ley 7600 .al igual que la PONADIS fue publicada el 12 de octubre del 
2017. 

Además de recordar que cada institución del estado debe de incluir en sus 
programa y presupuestos la atención prioritaria de las personas con situación de 
discapacidad. 

para hablar de la educación de calidad para todos y para todas, es importante tener claro que 
la educación es un derecho humano fundamental, respaldado por un marco jurídico tanto 
nacional como internacional. 

Es así que se cuenta con: 

• Constitución Política de Costa Rica. 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
• Ley 7600 Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. 
• Ley 8661 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 
• Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
• Decreto Nº40955-MEP Establecimiento de la inclusión y la accesibilidad en el sistema 

educativo costarricense. 
• Índice de inclusion UNESCO. 

 

 

 

MARCO LEGAL 

• Ley Nª 8661, Aprueba Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y su Protocolo.  

• LEY 7600 

• Política Nacional de Discapacidad PONADIS 2011-2021 

• CONSTITUCION POLITICA DE COSTA RICA 

• https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-sobre-discapacidad 


