
Descripción de la experiencia

Incidencia política para los derechos de personas 

con discapacidad
Buena Práctica EN UN VISTAZO

En 2017, HLDD inició una campaña de defensa de los derechos de las personas con

discapacidad (PCD) en el distrito de Biharamulo. HLDD realizó un censo para identificar

el número y los tipos de discapacidad en el distrito y sensibilizó a los/las titulares del

derecho y a los/las responsables políticos/as. HLDD también analizó las cuestiones

políticas que obstaculizan el disfrute efectivo de sus derechos por parte de las PCD e

identificó la falta de acceso a los préstamos como una de las principales limitaciones.

Se organizaron mesas redondas con las partes interesadas pertinentes y se llevaron a

cabo interacciones conjuntas de cabildeo con otras OSC que promueven los derechos

de las PCD. Conjuntamente, convencieron a la Comisión Parlamentaria de Servicios

Sociales para que modificara la ley y estableciera la obligación de los gobiernos locales

de asignar el 2% de sus recaudaciones internas trimestrales específicamente a los

grupos de PCD.

Experiencia de Human Life Defense Department, Rulenge-Ngara Catholic 

Diocese 
En el éste de África, Tanzania

La solución fue

asociarse con otras OSC y abogar por las personas con discapacidad ante 

los/las responsables políticos/as, así como desarrollar sus competencias.

Sector: Derechos Humanos – Sociedad Civil 

Periodo: 2017-2020

Contacto: King Manase, kmanase@rocketmail.com

Otras características

RETOS
o Fraude de prestaciones por 

parte de personas que 

fingen tener discapacidades

o Baja capacidad de las PWD 

para gestionar las 

subvenciones públicas

IMPACTO
o Acceso a la financiación 

ayudó a las PCD a probarse 

en los negocios

o Renovación de edificios 

públicos para PCD

o Creación de 3 escuelas 

primarias para niños/as con 

discapacidad

o Mayor número de señales 

de tráfico para las PCD

LECCIONES APRENDIDAS
o Unidad y la solidaridad entre 

las OSC aumentan la 

influencia en la presión para 

cambiar las políticas

o Se necesitan grupos 

comunitarios fuertes para 

tener éxito en el cabildeo

o Formación de grupos debe 

ser apoyada, no dirigida 

desde arriba

Contexto: Antes de 2017, no había ninguna acción que defendiera los 

derechos de las personas con discapacidad en el distrito de Biharamulo, a 

pesar de los desafíos obvios, a los que se enfrentan. Aunque las 

subvenciones para los grupos sociales (mujeres, personas con discapacidad 

y jóvenes) ya estaban consagradas en las políticas, no existía la obligación 

legal de asignar estos recursos. Tampoco había una asignación específica 

para cada grupo, lo que hizo que se favoreciera a las mujeres y a los jóvenes 

en detrimento de las personas con discapacidad.
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