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Estudios de caso sobre trabajo de incidencia 

Birmania: acceso libre de barreras 

TEMA:  Discapacidad 

ENFOQUE DE INCIDENCIA: Movilización de la comunidad  
Reuniones con funcionarios gubernamentales 

Ejemplos de buenas prácticas 

 

Un asociado de Tearfund en Myanmar tiene una visión de que las personas con discapacidad vivan y 

trabajen como lo hacen las demás personas. Por ejemplo, quiere ver a las personas con una 

discapacidad física viviendo en un mundo libre de barreras, con fácil acceso para las sillas de ruedas a 

los edificios y en las calles. 

El asociado se dio cuenta de que necesitaba pensar sobre cómo podría comunicar esta visión a otras 

personas, incluyendo a diferentes niveles del gobierno, otras organizaciones, gente de negocio, los 

medios de comunicación, líderes comunitarios, las personas con discapacidad y sus cuidadores. Por 

lo que decidió crear modelos, como por ejemplo, rampas para sillas de ruedas, para demostrar cómo 

podría crearse un mundo libre de barreras y luego se las mostró a funcionarios del gobierno y a otros 

grupos interesados. Por ejemplo, buscaban lugares donde las personas con discapacidad no pueden 

ir, como hospitales y escuelas, y luego construían rampas y puntos de acceso similares hacia esos 

edificios. También movilizaron comunidades para pavimentar caminos y sendas de aldeas, antes 

lodosos y propensos a inundarse, para que las personas con discapacidad pudieran utilizarlos. 

Utilizaron estos ejemplos para mostrar lo que significa un “acceso libre de barreras”, lo que inspiró a 

los funcionarios del gobierno y a otros a imaginar cómo podía mejorarse Myanmar para este grupo 

de personas. Como resultado, el gobierno convino proporcionar más fondos para copiar los modelos 

libres de barreras en otros lugares y establecer una política para lograr un acceso libre de barreras 

para todas las personas con discapacidad en Myanmar, en cuya redacción el asociado trabajó con el 

gobierno. 


