
Contexto 
El Centre for Services and Information on Disability (CSID) ha 
ayudado a niños y adultos con discapacidad en Bangladesh 
desde 1997. 

Cubre cuatro regiones del país y su labor se centra en 
garantizar la protección de la niñez con discapacidad 
proporcionándoles una serie de terapias, fomentando  
una educación inclusiva, abordando los estigmas sobre la 
discapacidad y ayudando a jóvenes y adultos con formación 
y oportunidades laborales. 

Introducción:  
Contexto de COVID-19

Como resultado de la pandemia de la COVID-19, Bangladesh 
estuvo  en confinamiento nacional durante un periodo de cinco 
meses, entre marzo y julio de 2020. Los centros educativos cerraron 
a finales de marzo de 2020 y, al momento de escribir el presente 
artículo (abril de 2021), aún no han reabierto. Han aumentado las 
tasas de desempleo en Bangladesh, siendo los más afectados 
aquellos del sector con trabajos informales. Para muchas familias, 
esta situación ha agravado sus actuales niveles de pobreza. 

La niñez con discapacidad se ha visto gravemente afectada por la 
COVID-19 de muchas maneras. Muchos niños y niñas dependen de 
las visitas a domicilio de profesionales para recibir intervenciones 
terapéuticas regulares o medicamentos vitales. Estas visitas no 
pudieron continuar durante el confinamiento y, por lo tanto, la salud 
física y mental de muchos niños y niñas se ha visto gravemente 
deteriorada. La accesibilidad ha sido otro de los grandes problemas 
claves para los adultos y niñez con discapacidad al que han tenido 
que hacer frente durante la pandemia. Muchas de las iniciativas de 
socorro alimentario organizado por el gobierno local o organizaciones 
de la sociedad civil se realizaron en espacios nada accesibles para la 
gente en silla de ruedas o que sufran de otras discapacidades físicas, 
por lo que se vieron excluidos de recibir paquetes de alimentos 
vitales. Los adultos, niñas y niños en silla de ruedas generalmente no 
pueden acceder a los lavamanos o dispensadores de gel para 
lavarse las manos en los edificios públicos. Asimismo, hay una creen-
cia entre algunas personas de que la niñez con discapacidad es más 
vulnerable a contraer COVID-19; debido a ello, muchos niños y niñas 
han sufrido estigma en lugares públicos por culpa de la suposición 
de que están contagiados y suponen un riesgo.

CSID se vio forzado a adaptar su labor con el fin de poder continuar 
ayudando a la niñez con discapacidad y sus familias durante estos 
tiempos tan difíciles. Este documento guía para profesionales 
destaca los ajustes que realizó la organización e identifica su 
impacto, además de los desafíos a los que hicieron frente con el 
objetivo de proporcionar una fuente de aprendizaje a otros profesio-
nales. CSID también comparte consejos para las organizaciones no 
especializadas sobre cómo ser inclusivos con las discapacidades.
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Ajustes del programa
Durante la pandemia de COVID-19, muchas de las familias a las que 
CSID ayuda tuvieron dificultades debido a la falta de ingresos y el 
aumento del desempleo. Esto es especialmente evidente en el sur 
de Bangladesh, una de las regiones en las que trabaja CSID, donde 
ya existían altos niveles de pobreza antes de la pandemia. CSID 
proporcionó paquetes de alimentos y kits de higiene directamente a 
las familias afectadas para ayudarles en este periodo. 

Antes del brote de COVID-19, el personal de CSID visitaba 
regularmente a las familias de los niños y niñas con discapacidad en 
sus hogares para ofrecer fisioterapia básica, terapias del habla y 
ocupacional así como asesoramiento, medicamentos y formación 
para los padres que cuidaban de sus hijos. Se dejó de realizar visitas 
a domicilio durante el periodo de confinamiento, por lo que en su 
lugar el personal entregó juguetes y materiales educativos a las 
familias y proporcionó apoyo de asesoramiento para los niños y 
niñas telefónicamente y a través de videollamadas. 

Las madres son las principales cuidadoras en Bangladesh, por lo que 
se han tenido que encargar del aprendizaje de los niños y niñas en el 
hogar. Para las madres de la niñez con discapacidad, esta 
responsabilidad viene acompañada de desafíos adicionales. Al 
identificar que la situación de confinamiento estaba aumentando la 
presión sobre las madres de niños y niñas con discapacidad, el 
personal de CSID ha estado ofreciendo sesiones de apoyo 
psicosocial a las madres por teléfono y a través de videollamadas, 
escuchando sus preocupaciones y ayudándolas a apoyar a sus hijos 
e hijas. Los juguetes y los libros que CSID proporcionó a las madres 
sirvió para que ellas aprendieran junto a los niños y niñas y pudiesen 
disfrutar de su tiempo juntos. 

Las escuelas en Bangladesh han estado cerradas desde marzo de 
2020 y todavía no han reabierto. Ha sido muy difícil para los niños 
y niñas con discapacidad, tanto física como psicológicamente. 
Para la niñez con discapacidad física, el estar en casa puso en 
relieve algunas limitaciones de sus hogares. CSID ha podido 
ayudar a algunas familias para hacer que los baños sean más 
accesibles para los niños y niñas con discapacidad. Para la niñez 
con autismo y las niñas y niños neurodiversos, el cierre repentino  
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de las escuelas fue traumático. Esto supuso un gran cambio en su 
rutina y les resultó difícil adaptarse. CSID ha proporcionado ayuda 
psicosocial a los niños y niñas con limitaciones comunicativas como 
las niñas y niños sordos y ciegos, ayudándoles a adaptarse a la 
nueva situación.

Impacto
• 700 familias han recibido ayuda gracias a los paquetes de 

alimentos. 
• 500 familias han recibido paquetes de higiene. 
• Los baños de 20 familias han sido adaptados para que sean 

más accesibles para la niñez con discapacidad física.
• 200 niños y niñas con discapacidad han recibido ayuda 

psicosocial virtual.
• 120 niñas y niños con discapacidad han recibido ayuda 

nutricional.
• 344 niños y niñas con discapacidad han recibido orientación 

sobre salud e higiene para protegerse frente a la COVID-19. 
• 475 niños, niñas y jóvenes con discapacidad han recibido 

ayuda financiera.

Próximos pasos 
CSID continúa proporcionando ayuda psicosocial a la niñez y las 
familias de forma remota y prevé que se continúe de esta manera 
durante al menos, los próximos seis meses. 

A pesar del programa de vacunación de COVID-19 que comenzó 
en Bangladesh en enero de 2021, la mayoría de los más de 1000 
centros de vacunación no son accesibles para las personas con 
discapacidad. También ha habido reportes de que se está 
cuestionando si la gente con discapacidad necesita vacunarse. 
CSID está preocupado por estas cuestiones, por lo que abogará 
ante el gobierno local y nacional para garantizar que la vacuna sea 
accesible para las personas con discapacidad, y apoyará a las 
familias de los niños y niñas con discapacidad para que accedan  
a sus derechos.



INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Para más información sobre CSID, acceda al siguiente sitio web:  
www.familyforeverychild.org/the-centre-for-services-and-information-on-disability

o póngase en contacto con Iftekhar Ahmed, Director    
iftekhar.program@gmail.com 

Desafíos
• No poder apoyar la salud y el bienestar de los niños y niñas 

mediante visitas a domicilio ha sido muy frustrante para el 
personal del CSID. Se han sentido impotentes al saber que 
la condición de muchos niños y niñas ha empeorado y tres 
fallecieron durante el periodo de confinamiento.

• CSID ha recibido varios reportes de niñas con discapacidad 
física o intelectual que han sufrido de abusos estando en 
casa. Los casos se han remitido a los comités de 
protección infantil comunitarios locales, pero el no poder 
ayudar más ha sido un desafío para CSID.  

Consejos clave 
 1     Todas las organizaciones, no solo aquellas 

especializadas, deben considerar integrar ayuda para 
la niñez con discapacidad en sus labores. La 
discapacidad es una prioridad en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por lo 
que tenemos una responsabilidad común. No hay 
suficientes organizaciones especializadas que sean 
capaces de llegar a todo el mundo. 

 2    El primer paso es integrar a la niñez con discapacidad 
en los programas para revisar las políticas actuales y 
asegurarse de que sean inclusivas con ellas y ellos. 

 3    El siguiente paso debería ser aprender de organizacio-
nes especializadas sobre cómo se puede ayudar a la 
niñez con discapacidad: observar las labores de estas 
organizaciones y conocer a las familias, niñas y niños 
que ayudan.

4     Es importante ser abierto a realizar modificaciones en 
sus prácticas, por ejemplo, en la manera que se 
comunica o con el fin de hacer los espacios físicos más 
accesibles.

• Realizar sesiones virtuales de apoyo psicosocial con las niñas 
y niños con discapacidad ha sido realmente difícil.  No pueden 
comprender por qué no pueden ir a la escuela o por qué el 
personal de CSID no puede ir a sus hogares. Algunos padres 
y madres no tienen teléfonos, lo que ha agravado el problema 
ya que han tenido que pedir teléfonos a sus vecinos.

• El gobierno bangladesí tiene un enfoque positivo ante la 
niñez con discapacidad y se está enfocando en mejorar su 
calidad de vida. Aunque el gobierno cuenta con iniciativas 
al respecto, aún queda mucho por hacer para abordar las 
actitudes perjudiciales y la falta de sensibilización en la 
población general, así como en el gobierno local y las 
autoridades escolares.
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Educación inclusiva 
Un componente clave de las labores de CSID es ayudar a 
la niñez con discapacidad leve a asistir a escuelas 
convencionales. CSID actúa ante las escuelas en nombre 
de los padres y madres de niñas y niños con 
discapacidad. Proporciona formación a los docentes y 
sensibiliza a los padres y madres y a los niños y niñas que 
asisten a los colegios para garantizar que todos estén 
preparados para recibir a la niñez con discapacidad 
cuando lleguen.

CSID también ayuda a las escuelas a ser más accesibles 
para la niñez con discapacidad física, por ejemplo, 
adaptando los baños. Ofrece lecciones a los docentes 
en braille y lenguaje de signos así como las mejores 
maneras para comunicarse con los niños y niñas con 
autismo (por ejemplo, usando frases más cortas).  
A veces la única barrera es la comunicación a la hora 
de prevenir que los niños y niñas con discapacidad no 
se integren en escuelas comunes, por lo que el trabajo 
de CSID es vital para ayudar a destruir estas barreras. 
En total, CSID ha ayudado a 260 niñas y niños con 
discapacidad, incluyendo a 25 niños y niñas  con 
autismo leve, a inscribirse a escuelas convencionales 
entre enero de 2020 y marzo de 2021.
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