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Ciudad de México, a 5 de octubre de 2020. 

 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
DISCAPACIDAD ANHELAN SER AUTOSUFICIENTES EN 

ESTA EMERGENCIA SANITARIA 
 

La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, llamó a reforzar las 

políticas públicas encaminadas a la inclusión de las Niñas, Niños y 

Adolescentes (NNyA) con discapacidad, así como a atender la lección 

para el mundo adulto de quererlos curar o eliminar. 

 

En la presentación virtual y desagregada del Reporte Especial de Niñas, 

Niños y Adolescentes con discapacidad, en el marco de la Consulta 

Infancias Encerradas, destacó que participaron mil 307 NNyA con algún 

tipo de discapacidad en todo el país. 

 

Insistió en que las personas menores de 18 años con alguna o algunas 

condiciones de discapacidad son sujetos de derechos y también deben 

ser escuchados y vistos: “Tienen deseos como cualquier otra niña, niño 

y adolescente sin discapacidad”. 

 

De igual forma, dijo, tienen anhelos de cursar una carrera profesional y 

llegar a ser autosuficientes y piensan también que la emergencia 

sanitaria, como todas las NNyA del país “que este tiempo trunca sus 

anhelos y sueños”. 



La Defensora señaló que este Reporte Especial atiende las 

recomendaciones de la Convención sobre los Derechos de Personas con 

Discapacidad, sobre los estándares para inclusión de todas, todos y 

todes las personas con discapacidad. 

 

La Consulta mostró que las NNyA con discapacidad cuentan con pocas 

herramientas para su recreación, como libros, juegos y espacios, que se 

suman a las barreras en la cotidianidad de su casa y, en general, 

expresaron una gran necesidad para poder salir de ella. 

 

Ver cómo se expresan, lo que dicen, escucharlos, oírlos, es toda una 

lección para el mundo adulto, advirtió Ramírez Hernández, quien llamó a 

diseñar políticas públicas inclusivas y lograr cosas importantes para 

ellos: “Trabajar contra los mensajes discriminatorios sobre la 

discapacidad, como algo que se debe curar y eliminar; nos toca eliminar 

todas las barreras”. 

 

Este ejercicio de participación, explicó, arroja elementos para diferenciar 

las necesidades de las personas de menos de 18 años, de acuerdo con 

su condición y/o condiciones de capacidad, y lo que están opinando y 

cómo se están sintiendo en el contexto de su confinamiento a partir de 

la emergencia sanitaria por COVID-19 en México. 

 

La mayor participación de niños en la Consulta registro también que 

44% tienen discapacidad visual; 11% física; 10% intelectual; 8% 

auditiva; 4% múltiple y 3% psicosocial, lo que coincide con los datos 

estadísticos sobre estos tipos de discapacidad en la población general. 

 



En casi la misma proporción, las y los participantes señalaron vivir con 

su mamá; y también con su papá, por debajo de la media nacional, con 

6 de cada 10. 

 

Las NNyA con discapacidad dijeron que se sienten, en general, menos 

bien y pudieron hablar menos con su mamá que sus pares sin alguna 

condición de discapacidad. 

 

Asimismo, el porcentaje de NNyA con discapacidad visual que tienen 

celular es mayor que el de quienes tienen otro tipo de discapacidad, con 

30% de diferencia, por ejemplo, por su disponibilidad de 71%, contra 

41% y 48% de quienes tienen una discapacidad psicosocial o intelectual. 

 

Entre sus añoranzas durante el encierro, las NNyA con discapacidad 

señalaron sus juegos con amigos. No obstante, los niños con 

discapacidad intelectual dijeron que lo que más añoran es salir a la calle 

e ir de compras; quienes tienen discapacidad auditiva añoran ir a la 

escuela y visitar a sus familias; aquellos con discapacidad múltiple 

añoran ir a la escuela y salir a la calle; mientras que quienes tienen 

discapacidad visual extrañan la escuela y jugar con sus amigos y sus 

amigas. 

 

En su opinión sobre los resultados de la Consulta, Margarita Garfias, 

Fundadora y Coordinadora General de la Asociación Civil Familias y 

Retos Extraordinarios “Bienvenidos a Holanda”, dijo que sienta un 

precedente del derecho a la participación de las NNyA con Discapacidad. 

 

Agregó que “es un llamado a las instituciones públicas, a la academia y 

sociedad civil para convertir esta información en políticas públicas y 

programas con perspectivas específicas para cada grupo de atención”. 



 

Por su parte, Ernesto Rosas Barrientos, Director de Vinculación en la 

Confederación Mexicana de Organizaciones en favor de la Persona con 

Discapacidad Intelectual (CONFE), coincidió en la puntualidad de la 

Consulta, con los pensamientos, sentimientos y opiniones de las NNyA 

con discapacidad para incorporarlas en programas y acciones. 

 

Subrayó la importancia de las familias para las NNyA con discapacidad, 

quienes deben ser consideradas en las políticas públicas y reforzar su 

formación y capacitación, así como asesoría e intervención de instancias 

públicas, privadas y sociales. 

 

En tanto, Katia D'Artigues, columnista, analista de política y Directora en 

la Asociación Civil Yo También, celebró que los resultados de la Consulta 

visibilicen las necesidades de las NNyA a partir de su discapacidad, 

incluyendo la psicosocial, así como que muestre la necesidad de atender 

la salud mental de la población en general. 

 

La Consulta, señaló, pone una lupa sobre las desigualdades a raíz de la 

emergencia sanitaria, y que dejaron a la mayoría de NNyA con 

discapacidad sin información ni acceso a la escuela, como las que la 

autoridad educativa olvidó desde antes, como materiales para personas 

con discapacidad intelectual. 

 

El Reporte Especial se puede consultar en la siguiente dirección:  

• https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/10/Infancias-

Encerradas-Reporte-especial-Discapacidad.pdf 
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