
 
Día Nacional de la Persona con 

Discapacidad: 29 de mayo 

 

El Día Nacional de la Persona con 
Discapacidad se conmemora el 29 de mayo 
de conformidad con la Ley Nº. 8671 de 16 
de octubre de 2008. 

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) la define la discapacidad como un 
concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con 
limitaciones y las barreras debidas a la 
actitud y al entorno que evitan su 
participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás. 

De tal manera, las personas con 
discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan limitaciones 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. 

 

Según el “X Censo de población y VI de 
Vivienda”, realizado en 2011 por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), en nuestro país habitan  452.849 
personas con esta condición, es decir, 

representan el 10,5% de la población 
costarricense. De ellos el 48,2% corresponde 
a hombres y el 51,8% a mujeres.  

 

La discapacidad más frecuente en nuestro 
país es la visual, pues 251.464 personas 
presentan dificultades para ver, aunque 
utilicen anteojos o lentes. En segundo lugar, 
aparecen las personas con limitaciones para 
caminar o subir gradas (140.380), seguidas 
por quienes tienen dificultades para oír 
(70.709) y para utilizar brazos o manos 
(48.859). En  menor medida aparecen las 
personas con limitaciones de tipo 
intelectual (35.416), con dificultades para 
hablar (29.413) y a nivel mental (26.971). 
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Según el Informe Mundial sobre 
Discapacidad, elaborado por el Banco 
Mundial y la Organización Mundial de la 
Salud (2011) más de mil millones de personas 
viven en todo el mundo con alguna forma de 
discapacidad, es decir, cerca del 15% de la 
población mundial, con base en la estimación 
poblacional de 2010.  

De ellas, casi doscientos millones 
experimentan dificultades considerables en 
su funcionamiento. Incluso, señalan que la 
prevalencia de discapacidad va en aumento, 
debido a que la población mundial está 
envejeciendo y los adultos mayores tienen 
más riesgo de presentar discapacidad; así 
como al aumento de enfermedades crónicas 
como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de 
la salud mental. 

 

Dicho informe refleja que en todo el mundo, 
las personas con discapacidad tienen peores 
resultados sanitarios y académicos, una 
menor participación económica y unas tasas 
de pobreza más altas que las personas sin 
discapacidad. En gran medida, esto es 
consecuencia de los obstáculos que 
entorpecen el acceso de las personas con 
discapacidad a servicios como la salud, la 
educación, el empleo, el transporte, o la 
información; dificultades que aumentan en 
las comunidades menos favorecidas. 

 
Costa Rica cuenta con una importante 
cantidad de normativa sobre discapacidad, 
incluyendo la promulgación de legislación 
nacional y la ratificación de varios 
convenios internacionales que reconocen 

los derechos de esta población. Entre esta 
normativa destacan: 
 

Ley:  9171    del 
29/10/2013 

Creación de las Comisiones 
Institucionales sobre Accesibilidad y 
Discapacidad (CIAD). 

Decreto Ejecutivo:  
36524    del 
07/04/2011   

Política Nacional en Discapacidad 
2011-2021 (PONADIS). 

Ley:  8862    del 
16/09/2010 

Inclusión y Protección Laboral de las 
personas con discapacidad en el 
Sector Público. 

Tratados 
Internacionales:  

8661    del 
19/08/2008   

Aprueba Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo. 

Tratados 
Internacionales:  

7948    del 
22/11/1999  

Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Contra las Personas 
con Discapacidad. 

Ley:  7600    del 
02/05/1996  

Ley de Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad. 

 
 

La Biblioteca de la Asamblea Legislativa le 
ofrece literatura interesante sobre 
discapacidad: 
 
 

Título Autor Clasif. 
Movilidad sin límites: 
asistiendo a la persona 
con discapacidad 
visual en sus traslados 
 

Picado Segura, José 
Nery 371.911 

P53m 
 

Política Nacional en 
Discapacidad 2011-
2021 

Consejo Nacional 
de Rehabilitación y 
Educación Especial 
[CNREE]. 

 
362.4 
C74p 

 
Informe país sobre el 
cumplimiento de la 
convención de 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 
 

Consejo Nacional 
de Rehabilitación y 
Educación Especial 
[CNREE]. 

362.4 
C74-i 

Guía integrada para la 
verificación de la 
accesibilidad al 
entorno físico 

Colegio Federado 
de Ingenieros y de 
Arquitectos de 
Costa Rica (CFIA) 

720.8 
C71g 

 

Glosario de derechos 
de las personas con 
discapacidad 

Zarate Sánchez, 
Clara, 1962- R 362.4 

Z38g 

 
 
Vínculos sobre discapacidad: 

• Legislación sobre discapacidad  
• Documentos institucionales sobre discapacidad 
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http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76228&nValor3=95069&param2=12&strTipM=TC&lResultado=114&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=76228&nValor3=95069&param2=12&strTipM=TC&lResultado=114&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70446&nValor3=85011&param2=9&strTipM=TC&lResultado=89&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70446&nValor3=85011&param2=9&strTipM=TC&lResultado=89&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70446&nValor3=85011&param2=9&strTipM=TC&lResultado=89&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69031&nValor3=82737&param2=8&strTipM=TC&lResultado=78&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=69031&nValor3=82737&param2=8&strTipM=TC&lResultado=78&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64038&nValor3=74042&param2=6&strTipM=TC&lResultado=60&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64038&nValor3=74042&param2=6&strTipM=TC&lResultado=60&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64038&nValor3=74042&param2=6&strTipM=TC&lResultado=60&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=64038&nValor3=74042&param2=6&strTipM=TC&lResultado=60&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71119&nValor3=86224&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71119&nValor3=86224&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71119&nValor3=86224&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=71119&nValor3=86224&param2=1&strTipM=TC&lResultado=1&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23261&nValor3=96047&param2=1&strTipM=TC&lResultado=6&strSim=simp
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=23261&nValor3=96047&param2=1&strTipM=TC&lResultado=6&strSim=simp
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Comision_Discapacidad/Doc_Relevantes/Glosario%20de%20derechos%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Comision_Discapacidad/Doc_Relevantes/Glosario%20de%20derechos%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad.pdf
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Comision_Discapacidad/Doc_Relevantes/Glosario%20de%20derechos%20de%20las%20personas%20con%20discapacidad.pdf
http://www.cnree.go.cr/legislacion
http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Comision_Discapacidad/default.aspx

