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En los últimos años, en América Latina y el Caribe varias organizaciones e instituciones 

han comenzado a darle la importancia debida al necesario diálogo entre discapacidad y 

desastres. Fruto de esta preocupación son diferentes recursos y publicaciones que, en 

la última década, se han producido en español para promover la gestión inclusiva del 

riesgo de desastres. A continuación, presentamos el detalle de las publicaciones que 

han sido elaboradas en español en la región por los miembros de la red GIRDD LAC. 
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1. Herramientas de nivel familiar y comunitario (con módulos de 

capacitación y recomendaciones sobre la temática) 

 

 Título: Guía para Concientizar y Capacitar comunidades en la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad en la Gestión Integral del Riesgo de 

Desastres (GIRD) 

Organización(es): Arbeiter-Samariter-Bund 

Año: 2016 

Enlace: https://bit.ly/3bvODZf 

  

 Título: Guía comunitaria sobre inclusión de personas con discapacidad y 

adultas mayores en la gestión integral del riesgo de desastres en 

Centroamérica 

Organización(es): ASB-FECONORI-CORDES 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/2zsHtrz 

 
 

 Título: Guía de capacitación para la inclusión de personas con 

discapacidad en la gestión del riesgo para la reducción de desastres 

Organización(es): CEPREDENAC – SICA 

Año: 2017 

Enlace: https://cutt.ly/3QUQ69w  

 
 

 Título: Guía oficial SINAPRED, con colaboración de FECONORI, miembro 

de RIADIS; recomendaciones para la inclusión en planes familiares y 

también para planes comunitarios y municipales 

Organización(es): SINAPRED 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/GEN34u9  

 

https://bit.ly/3bvODZf
https://bit.ly/2zsHtrz
https://cutt.ly/3QUQ69w
https://cutt.ly/GEN34u9
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2. Herramientas de nivel municipal 

 

 Título: Manual de Gestión Inclusiva de Emergencias (Con énfasis en el 

nivel municipal, aun con menciones también al ámbito familiar y nacional) 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2013 

Enlace: https://bit.ly/2xIwb1M  

  

 
Título: Reconstrucción inclusiva tras catástrofes 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2011 

Enlace: https://bit.ly/2A5YMyU  

 

3. Normas y directrices humanitarias para inclusión de personas 

con discapacidad 

a. Globales 

Es de gran importancia que los principales donantes y actores humanitarios tengan 

publicaciones con énfasis en esta temática. A excepción de las directrices del IASC, las 

otras 2 publicaciones están traducidas al español. Miembros de la red han colaborado 

en las consultas o en el liderazgo de su elaboración, como HI y IDA-RIADIS en el caso de 

la publicación del IASC, o en la traducción, como ASB con la traducción de normas de 

inclusión de Esfera al español. 

 

 Título: La inclusión de las personas con discapacidad en las operaciones 

de ayuda humanitaria financiadas por la UE 

Organización(es): ECHO 

Año: 2019 

Enlace: https://bit.ly/2T1NSkn 

 

 

 

 

https://bit.ly/2xIwb1M
https://bit.ly/2A5YMyU
https://bit.ly/2T1NSkn
https://bit.ly/2T1NSkn
https://bit.ly/2T1NSkn
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 Título: Normas humanitarias de inclusión para personas mayores y 

personas con discapacidad 

Organización(es): ESFERA 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/2LmMCnV 

 

 
 

 Título: Directrices del Comité Permanente entre Organismos sobre la 

inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria 

Organización(es): IASC 

Año: 2019 

Enlace: https://bit.ly/2Xu9YSc  

b. Regionales 

 Título: Normas para la inclusión, protección y atención de las personas 

con discapacidad en las emergencias y desastres (Normas aprobadas 

por Consejo de Representantes de CEPREDENAC, en el marco del 

proyecto impulsado por UNICEF y USAID) 

Organización(es): CEPREDENAC - UNICEF 

Año: 2019 

Enlace: https://uni.cf/3bru1Bt 

 

 
 

 Título: Normas mínimas para la inclusión de las personas con 

discapacidad y adultas mayores en las emergencias y los desastres. 

Adaptación para Centroamérica 

Organización(es): ASB – FECONORI - CORDES 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/3dJydhp 

  

 

 

 

https://bit.ly/2LmMCnV
https://bit.ly/2Xu9YSc
https://uni.cf/3bru1Bt
https://bit.ly/3dJydhp
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 Título: Estándares mínimos para la inclusión de la vejez y la discapacidad 

en la acción humanitaria 

Organización(es): ONEMI - SENAMA 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/3fJYfTK 

4. Herramientas por sectores 

a. Educación: 

 Título: Gestión inclusiva del riesgo de desastres en discapacidad y adulto 

mayor. Libro para estudiantes de Primaria (Unidades didácticas 

elaboradas por ONG Inclusiva para ser usadas en Primaria) 

Organización(es): ASB-FECONORI-CORDES 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/2Lxy3xG 

  

 Título: Gestión inclusiva del riesgo de desastres en discapacidad y adulto 

mayor. Libro para estudiantes de Secundaria (Unidades didácticas 

elaboradas por ONG Inclusiva para ser usadas en Secundaria) 

Organización(es): ASB-FECONORI-CORDES 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/2Tb392n 

  

 

 

 Título: Guía para la gestión integral del riesgo de desastres en centros de 

educación inclusiva 

Organización(es): USAID, RET & IPHE 

Año: 2017 

Enlace: https://cutt.ly/DEN8l83  

 
 

https://bit.ly/3fJYfTK
https://bit.ly/2Lxy3xG
https://bit.ly/2Tb392n
https://cutt.ly/DEN8l83
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 Título: Recomendaciones para docentes y técnicos en el apoyo a 

adolescentes y jóvenes con discapacidad en situaciones de emergencia o 

desastres 

Organización(es): USAID, RET & IPHE 

Año: 2017 

Enlace: https://cutt.ly/kEN81aC 

 
 

 Título: Recomendaciones para cuidadores y cuidadoras en el apoyo a 

adolescentes y jóvenes con discapacidad en situaciones de emergencia o 

desastres 

Organización(es): USAID, RET & IPHE 

Año: 2017 

Enlace: https://cutt.ly/sEN4tD0  

 
 

 Título: Recomendaciones para la implementación de señalética y 

dispositivos de seguridad para casos de emergencia en centros 

educativos inclusivos 

Organización(es): USAID, RET & IPHE 

Año: 2017 

Enlace: https://cutt.ly/WEMUyA0  

b. Salud 

 Título: INGRIDH. Inclusión para la gestión del riesgo de desastres en 

hospitales (Metodología de “evaluación-acción” para mejorar el nivel de 

inclusión de las personas con discapacidad en la gestión del riesgo de 

desastres en salud). 

Organización(es): OPS - OMS 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/3cN00xL 

 

 

https://cutt.ly/kEN81aC
https://cutt.ly/sEN4tD0
https://cutt.ly/WEMUyA0
https://bit.ly/3cN00xL
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 Título: Recomendaciones para la protección de la salud de las personas 

con discapacidad durante brotes de enfermedades: lecciones aprendidas 

del nuevo coronavirus 2019 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2020 

Enlace: https://cutt.ly/VEN5pyF  

 
 

 Título: Guía para la gestión integral del riesgo en los centros de atención 

integral a la primera infancia 

Organización(es): RET-MIDES-UNICEF 

Año: 2012 

Enlace: https://cutt.ly/5EN4Afx  

5. Sistematización de experiencias y propuestas de indicadores 

 Título: Sistematización de experiencias del proyecto: Inclusión de 

personas con discapacidad y adultos mayores en la gestión del riesgo de 

desastres en Centroamérica 

Organización(es): ASB-FECONORI-CORDES 

Año: 2019 

Enlace: https://bit.ly/3fUgN3x 

  

 Título: Informe ejecutivo del taller centroamericano “La inclusión salva 

vidas”: Oportunidades y retos en la gestión inclusiva del riesgo de 

desastres (Contiene un borrador con indicadores posibles para el 

monitoreo de la gestión inclusiva del riesgo en la región) 

Organización(es): UNICEF-CEPREDENAC-ASB-FECONORI-CORDES 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/2Xidj2z 

  

 

 

 

https://cutt.ly/VEN5pyF
https://cutt.ly/5EN4Afx
https://bit.ly/3fUgN3x
https://bit.ly/2Xidj2z
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6. Simulacros/ Simulaciones 

 Título: ONG inclusiva y el simulacro de terremoto y tsunami binacional 

japonés chileno: las personas con discapacidad y las olas gigantes 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2019 

Enlace: https://cutt.ly/eEN43QO  

 

7. Otros estudios o guías prácticas 

 Título: Tips para la inclusión de personas con discapacidad en proyectos 

de RRD 

Organización(es): ASB 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/2zBMApr 

  

 Título: Estudio de vulnerabilidad nutricional de niños/as y adultos 

mayores con discapacidad (Guatemala) 

Organización(es): ASB 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/2T97yDb 

 
 

 Título: Análisis comparativo regional en gestión inclusiva de riesgo de 

desastres (A partir de 6 países de la región de América Latina: Perú, 

Paraguay, Chile, Bolivia, Ecuador y Nicaragua) 

Organización(es): HI-COOPI-Save the Children 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/363knnv 

  

 

 

 

 

https://cutt.ly/eEN43QO
https://bit.ly/2zBMApr
https://bit.ly/2T97yDb
https://bit.ly/363knnv
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 Título: Informe de situación de personas con discapacidad en los 

incendios de Chile al 31 de enero de 2017 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/2YMKzkW 

  

 Título: Tornados en Chile, el cambio climático y la inclusión 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2019 

Enlace: https://cutt.ly/8EN7orS  

 
 

 Título: A 10 años del mega terremoto del 27F de 2010 en Chile: una 

reflexión sobre la protección de los derechos humanos de las personas 

con discapacidad 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2020 

Enlace: https://cutt.ly/LEN7hXU  

 
 

 Título: Atascados en el lodo: historia sobre la resiliencia de las personas 

con discapacidad, después de los fuertes deslizamientos de tierra en el 

norte de Chile en 2015 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2020 

Enlace: https://cutt.ly/3EN7Chc  

  

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2YMKzkW
https://cutt.ly/8EN7orS
https://cutt.ly/LEN7hXU
https://cutt.ly/3EN7Chc
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8. Videos 

 Título: Evacuación inclusiva (Centroamérica) 

Organización(es): ASB-FECONORI-CORDES 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/2WylCIg 

  

 Título: Sistema de alerta inclusiva (Centroamérica) 

Organización(es): ASB-FECONORI-CORDES 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/3dTcUdD 

 
 

 Título: Inclusión de personas con discapacidad en la RRD (Video en inglés 

realizado por CBM India, subtitulado en español) 

Organización(es): CBM 

Año: 2016 

Enlace: https://youtu.be/B-wmGpRXpPs  

 
 

 Título: Recomendaciones para asistir a una persona con discapacidad en 

emergencias (Chile) 

Organización(es): ONEMI 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/3czUT3O 

  

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2WylCIg
https://bit.ly/3dTcUdD
https://youtu.be/B-wmGpRXpPs
https://bit.ly/3czUT3O
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 Título: Recomendaciones para personas con discapacidad en terremotos. 

(Recomendaciones para personas con diferentes discapacidades y sus 

cuidadoras/es) 

Organización(es): SETEDIS 

Año: 2014 

Enlace: https://bit.ly/361tWTW 

 
 

 Título: Conozca cómo ayudar a personas con discapacidad durante una 

emergencia (Costa Rica)  

Organización(es): UNICEF 

Año: 2019 

Enlace: https://bit.ly/2WAqhJJ   

 
 

 Título: Siempre a salvo. Consejos para apoyar a una persona con 

discapacidad ante un desastre o emergencia (El Salvador) 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/2T9ACdr  

 

9. Aplicaciones digitales 

 Título: Humanitarian Hands on Tool (HHOT) - (Aplicación descargable, 

Google Play u otros; guía práctica paso a paso para la inclusión de 

personas con discapacidad en el trabajo de campo de personal 

humanitario) 

Organización(es): CBM 

Año: 2019 

Enlace: https://hhot.cbm.org/es/ 

https://bit.ly/361tWTW
https://bit.ly/2WAqhJJ
https://bit.ly/2T9ACdr
https://hhot.cbm.org/es/
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RESOURCES IN ENGLISH ABOUT DiDRR  

(Disability inclusive Disaster Risk Reduction) 
 

 
Título: Promoting the inclusion of people with disabilities in disaster 

management in Indonesia. Technical report 1: mapping of organisations 

in Indonesia in Disaster Risk Reduction (MOIDRR) 

Organización(es): ASB-University of Sidney 

Año: 2015 

Enlace: https://cutt.ly/FEN51bd  

  

 
Título: Promoting the inclusion of people with disabilities in disaster 

management in Indonesia. Technical Report 2: Capacity building for 

Disability inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia 

Organización(es): ASB-University of Sidney 

Año: 2015 

Enlace: https://cutt.ly/8EN5me9  

  

 

Título: Promoting the inclusion of people with disabilities in disaster 

management in Indonesia. Supplement to Technical Report 2: Practitioner 

guidelines for capacity building for Disability inclusive Disaster Risk 

Reduction in Indonesia 

Organización(es): ASB-University of Sidney 

Año: 2015 

Enlace: https://cutt.ly/UEN6kyJ  

  

 Título: Rohingya refugee crisis in Bangladesh: age and disability inclusion 

rapid assessment report 

Organización(es): ASB-CDD 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/2AHCvI1 

 
 

 

https://cutt.ly/FEN51bd
https://cutt.ly/8EN5me9
https://cutt.ly/UEN6kyJ
https://bit.ly/2AHCvI1
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 Título: Use of the Washington Group questions on disability in Disaster 

Risk Reduction: An introduction 

Organización(es): ASB 

Año: 2018 

Enlace: https://bit.ly/3g3PeFa 

  

 
Título: Disaster Preparedness Guides for Persons with Disabilities. 5 

posters: Multi-hazards safety procedures for persons with different 

disabilities and caretakers 

Organización(es): ASB-UNDRR 

Año: 2020 

Enlace: https://bit.ly/2ZlL9pZ 

  

 Título: Active Participation: Key to Inclusion Testimonies from 

Humanitarian Workers with Disabilities 

Organización(es): CBM 

Año: 2016 

Enlace: https://bit.ly/3e19cyr 

  

 
Título: Disability inclusive Disaster Risk Management voices from the field 

& good practices 

Organización(es): CBM 

Año: 2016 

Enlace: https://bit.ly/3g2zi61 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3g3PeFa
https://bit.ly/2ZlL9pZ
https://bit.ly/3e19cyr
https://bit.ly/3g2zi61
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Título: Case Studies Collection 2019. Inclusion of persons with disabilities 

in humanitarian action: 39 examples of field practices, and learnings from 

20 countries, for all phases of humanitarian response 

Organización(es): CBM-IDA-HI 

Año: 2019 

Enlace: https://bit.ly/2Zjtb7x 

  

 

Título: Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Saving Lives and 

Leaving No One Behind – Gaibandha, Bangladesh (Poster( 

Organización(es): CBM 

Año: 2016 

Enlace: https://bit.ly/2TorS3g 

  

 Título: Saving lives and leaving no one behind. The Gaibandha Model for 

disability-inclusive disaster risk reduction 

Organización(es): CBM 

Año: 2016 

Enlace: https://bit.ly/3bT6PfX 

 
 

  

 Título: Humanitarian Hands-On Tool. Digital application 

Organización(es): CBM 

Año: 2018 

Enlace: https://hhot.cbm.org/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2Zjtb7x
https://bit.ly/2TorS3g
https://bit.ly/3bT6PfX
https://hhot.cbm.org/en/
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 Título: Disability Inclusive Community Based Disaster Risk Management. 

A toolkit for practice in South Asia 

Organización(es): HI 

Año: 2012 

Enlace: https://cutt.ly/vEN6AXY  

  

 
Título: Empowerment and participation Good practices from South & 

South-East Asia in disability inclusive disaster risk management 

Organización(es): HI 

Año: 2014 

Enlace: https://bit.ly/2yeqOro 

  

 Título: ONG Inclusiva and the Chilean Japanese binational tsunami and 
earthquake drill: people with disabilities and the tidal waves 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2019 

Enlace: https://bit.ly/2z5AV2q 

 
 

 

 Título: Recommendations for health protection of people with disabilities 

during outbreaks: lessons learned from the 2019 novel coronavirus 

Organización(es): ONG Inclusiva 

Año: 2020 

Enlace: https://cutt.ly/rEMqPSw  

  

 Título: Guidance Including children with disabilities in humanitarian 

action: general 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/hEMq00E  

https://cutt.ly/vEN6AXY
https://bit.ly/2yeqOro
https://bit.ly/2z5AV2q
https://cutt.ly/rEMqPSw
https://cutt.ly/hEMq00E
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Título: Guidance Including children with disabilities in humanitarian 

action: nutrition 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/IEMwfhc  

  

 
Título: Guidance Including children with disabilities in humanitarian 

action: health and HIV/AIDS 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/BEMwEwr  

 
 

 Título: Guidance Including children with disabilities in humanitarian 

action: WASH 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/kEMwSvV  

 
 

 Título: Guidance Including children with disabilities in humanitarian 

action: child protection 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/EEMw97H  

 
 

 Título: Guidance Including children with disabilities in humanitarian 

action: education 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/vEMeqa8  

https://cutt.ly/IEMwfhc
https://cutt.ly/BEMwEwr
https://cutt.ly/kEMwSvV
https://cutt.ly/EEMw97H
https://cutt.ly/vEMeqa8
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 Título: Access to humanitarian aid Challenges and Recommendations for 

women and men, girls and boys with disabilities. A review of the access to 

humanitarian aid for women and men, girls and boys with disabilities 

affected by Cyclone Idai, Mozambique 

Organización(es): UNICEF 

Año: 2019 

Enlace: https://uni.cf/3g4UVmm 

  

  

 Título: Living with Disability and Disasters: survey on Living with 

Disabilities and Disasters, key findings 

Organización(es): UNISDR (UNDRR) 

Año: 2013 

Enlace: https://bit.ly/2XgPYy4 

 
 

 Título: Disability inclusion in Disaster Risk Management: promising 

practices and opportunities for enhanced engagement 

Organización(es): World Bank-GFDRR 

Año: 2017 

Enlace: https://bit.ly/2zcDBLz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uni.cf/3g4UVmm
https://bit.ly/2XgPYy4
https://bit.ly/2zcDBLz
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RESSOURCES EN FRANÇAIS SUR RRC INCLUSIVE 

 Red GIRDD LAC 
 

 Título: Manuel RRC inclusive: Vers une Réduction des Risques et des 

Catastrophes plus Inclusive à Madagascar. 

Organización(es): HI-CARE-BNGRC 

Año: 2018 

Enlace: https://cutt.ly/yEN3OH3  

 
 

 Título: Guide de préparation Communautaire inclusive aux risques de 

désastres 

Organización(es): HI 

Año: 2016 

Enlace: https://cutt.ly/7EN3i7U  

 

https://cutt.ly/yEN3OH3
https://cutt.ly/7EN3i7U
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