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La SNPD y la Promoción de los Derechos 
de la Persona con Discapacidad

La Secretaria Nacional de la Promoción de los
Derechos de la Persona con Discapacidad – SNPD es
un órgano bajo la Secretaria Especial de los Derechos
Humanos del MMIRDH y actua haciendo articulación y
coordinación de las políticas públicas para las personas
con discapacidad.
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Declaración Universal de Derechos
Humanos – ONU (1948)

Artículo 1

Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos
con los otros.
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Convención de los Derechos de la
Persona con Discapacidad - ONU

• BRASIL: Firmada en 2007, ratificada en 2008

• La DISCAPACIDAD es un producto social, fruto de la
relación de las personas con discapacidad con el medio
y que les impide de exercitar su ciudadania y equiparar
oportunidades.

• Eliminar barreras / crear accesibilidad. Cumple al
Estado y a la Sociedad la creación de las condiciones
adecuadas para que las personas con discapacidad
sean incluídas en igualdad con las demas.
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ABNT – Asociación Brasileña de Normas Técnicas
• NBR 9050 2015 Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos.
• NBR 16001 2012 Responsabilidade social - Sistema da gestão - Requisitos.
• NBR 15610-2 2012 Televisão digital terrestre — Acessibilidade
• Parte 2: Funcionalidades sonoras
• NBR 15610-1 2011 Televisão digital terrestre – Acessibilidade
• Parte 1: Ferramentas de texto
• NBR 15646 2011 Acessibilidade - Plataforma elevatória veicular e rampa de acesso veicular para acessibilidade

em veículos com características urbanas para o transporte coletivo de passageiros - Requisitos de desempenho, projeto, instalação. e
manutenção.

• NBR 15208 2011 Aeroportos - Veículo autopropelido para embarque/desembarque de pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida - Requisitos.

• NBR 14022 2011 Acessibilidade em veículos de características urbanas para o transporte coletivo de
passageiro.

• NBR 15570 2011 Transporte - Especificações técnicas para fabricação de veículos de características urbanas
para transporte coletivo de passageiros.

• NBR 26000 2010 Diretrizes sobre responsabilidade social.
• NBR ISO 7176 2009 Cadeira de Rodas
• NBR 15655-1 2009 Plataformas de elevação motorizadas para pessoas com mobilidade reduzida - Requisitos

Acciones Normativas 
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ABNT – Asociación Brasileña de Normas Técnicas
• NBR 15599 2008 Acessibilidade - Comunicação na Prestação de Serviços.
• NBR NM 313 2007 Elevadores de passageiros - Requisitos de segurança para construção e instalação -

Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo pessoas com deficiência.
• NBR 15450 2006 Acessibilidade de passageiro no sistema de transporte aquaviário.
• NBR 15320 2005 Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário.
• NBR 15290 2005 Acessibilidade em comunicação na televisão.
• NBR 15250 2005 Acessibilidade em caixa de auto-atendimento bancário.
• NBR 14021 2005 Transporte - Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano.
• NBR 14970-1 2003 Acessibilidade em Veículos Automotores - Requisitos de Dirigibilidade.
• NBR 14970-2 2003 Acessibilidade em Veículos Automotores - Diretrizes para avaliação clínica de condutor.
• NBR 14970-3 2003 Acessibilidade em Veículos Automotores - Diretrizes para avaliação da dirigibilidade do

condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado.
• NBR 14273 1999 Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiência no Transporte Aéreo Comercial.
• NBR 14020 1997 Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiência - Trem de Longo Percurso.

Acciones Normativas 
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ANCINE – Agencia Nacional de Cinema
• Instruccion Normativa 116/2014, que dispone acerca de las normas

generales y criterios básicos de accesibilidad a seren atendidos en
los proyectos audiovisuales financiados con recursos públicos
federales.

• Consulta Pública reglatória y de Análisis de Impacto Reglatório
acerca de la accesibilidad en los salones de exibicion
cinematográficos. Los dos reglamentos traen la necesidad de
Audiodescripción, Legenda Descritiva y Libras, recursos de
accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva.

• RECINE – Regimen Especial de Tributación para el desarollo de la
actividad de exibición

• PAR-Exibición – Premio Adicional de Renta – premios para las
empresas de exibición que cumplan criterios de accesibilidad

• Hasta 2020 – salones de exibición 500 auditiva / 400 visual
(inclusivo)

Acciones Normativas 
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ANATEL – Agencia Nacional de Telecomunicaciones
• La ANATEL há lanzado em consultas públicas la

revisión del Plan General de Objetivos de
Universalización – PGMU

• Igualmente há lanzado su primer versión de um
Reglamento General de Accesibilidad - RGA

Acciones Normativas 
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Ministério de las Comunicaciones
• Contractación de servicios de desarollo de aplicativos

mobiles – 100 proyectos ser[an seleccionados
• Norma 310/2006 – 6 horas de audiodescripción, 20

horas diarias de legenda, todos los programas de
utilidad publica deben tener ventana con Libras

• Paquetes de conversores (com accesibilidad – Libras,
audiodescripción e interactividad) de TV digital para 14
millones de personas socialmente vulnerables

• UFPB, UFRJ y Forun Brasileno de TV Digital
desarollaran padrones de accesibilidad. Parceria con la
Industria.

Acciones Efectivas
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Acciones Efectivas

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Inovación
• Centro Nacional de Referéncia en Tecnologia Asistiva -

CNRTA, en el Centro de Tecnologia e de la Información
Renato Archer, en Campinas. 

• Llamada pública CNPq/MCTI 84/2013 se forma la Red
Nacional de Investigación y Desarollo en Tecnologia 
Asistiva - 54 propuestas/instituiciones con 91 nucleos.
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Accciones Efectivas

• Llamada Publica 59/2014 - SDH, MCTi y
CAPES - 15 proyectos (becas de maestria 
y doctorado) - R$ 20 millones – 2014 a 
2019

• Llamada Publica 1/2015 – MCTI, FINEP y
FNDCT (proyectos de desarollo de nuevos
productos con uso mercadologico) – R$ 
25 millones
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Acciones Efectivas
Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión
• Desarollo del un Modelo de Accesibilidad en Gobierno

Electrónico (e-MAG 3.0) (21 de septiembre de 2013). –
en parceria con IFRGS basado en el WCAG 2.0, de la
W3C. 

• ASES - Avaliador y Simulador de Accesibilidad de Sítios. 
Procedimientos y cursos

• Fiscalización y cumplimiento de percentual de 
funcionarios publicos usuarios de Libras

República Federal de Brasil



Acciones Efectivas
Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión
• Software Livre (Vlibras) - conjunto de aplicativos hacen

la traducción de contenidos digitales (texto, áudio e 
vídeo) para Libras en parceria con la UFPB.
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Acciones Efectivas
República Federal de Brasil

MMIRDH

• Centraies de Interpretacion de Lengua de Señas

Implementados: 38
En Implementación: 15



¡Muchas gracias a todos!

Anderson Sant’ Anna Sissi Alves
Especialista                                             Coordinadora

anderson.santana@sdh.gov.br     sissi.alves@sdh.gov.br


