
 
 

 

NOTA DE PRENSA 

La SEDESOL y el BID lanzan el proyecto “Mapea Tegucigalpa Accesible” para 
personas con discapacidad.  

 

La Dirección General de Desarrollo para Personas con Discapacidad de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lanzan el proyecto “MAPEA 
TEGUCIGALPA ACCESIBLE”, mismo que se encuentra en su fase piloto y busca garantizar la accesibilidad 
para personas con discapacidad en la infraestructura social y pública de Tegucigalpa. 
 
Este proyecto encabezado el BID, se desarrollará en cinco ciudades latinoamericanas iniciando con 
Tegucigalpa (Honduras), y continuando con La Paz (Bolivia), Uberlandia (Brasil), Salvador de Jujuy 
(Argentina) y Guadalajara (México); este importante proyecto tiene como propósito poner en marcha un 
Bien Público Regional (BPR) para permitir que las ciudades generen conocimientos sobre la accesibilidad 
de la infraestructura pública en beneficio del sector Discapacidad. 
 
Con el proyecto “Mapea Tegucigalpa Accesible” el BID busca promover mayor accesibilidad para las 
personas con discapacidad en la infraestructura social y pública de las ciudades a través de la primera 
aplicación universal de accesibilidad Mapp4all, que potencia mecanismos inclusivos que faciliten el día a 
día de los ciudadanos y ciudadanas, para aumentar su autonomía, productividad y al mismo tiempo, 
promover el desarrollo de sus comunidades a través de proyectos como este.  
 
“Este proyecto surge como una iniciativa del BID para promover la construcción de ciudades más inclusivas 
y accesibles, en donde las personas con discapacidad tengan mayores oportunidades y fomentar con ello, 
la participación ciudadana y que el uso de estas aplicaciones tecnológicas y de innovación sean 
herramientas realmente efectivas para el mapeo y la movilidad. Varios estudios demuestran que para el 
año 2050, el porcentaje de la población total de personas con discapacidad será de un 20% en América 
Latina y el Caribe y en el caso de Honduras, los cálculos y estimaciones del BID es que las personas con 
discapacidad pasarán del 12% al 17%, nuestra labor es crear estrategias puntuales para reducir las brechas 
entre las personas con y sin discapacidad en todos los ámbitos en empleo, salud, educación y otros 
sectores”. Aseguró la representante del BID en Honduras, María José Jarquín. 
 
Con el inicio de este pilotaje, se pondrá en marcha una serie de actividades que permitirán alcanzar los 
objetivos del proyecto, incluyendo la elaboración de una campaña de mapeo de accesibilidad de la 
infraestructura social, por medio de la aplicación gratuita “Mapp4all”, como un servicio para toda la 
población. 

En este sentido, la directora de Desarrollo para personas con discapacidad Wendy Aguilar, expresó que, 
“Desde la SEDESOL por instrucciones del ministro José Carlos Cardona, con la Dirección de Innovación 
Social y la Dirección de Cooperación Externa y Estratégica para el Desarrollo, estamos comprometidos y 
comprometidas a no soltar de la mano esta importante iniciativa y poder potenciar todos los resultados 
que nos permitan mejorar la vida de las Personas con discapacidad, proyectos como este, que promueve 
el BID, se vuelve una punta de lanza fundamental para poder garantizar la calidad de vida a las personas 
con discapacidad, ninguna empresa privada debería recibir algún tipo de reconocimiento si no atiende 
con calidad y calidez a todas las personas con discapacidad, las discapacidades son múltiples, diversas y 
tenemos que comenzar a trabajar urgentemente todos y todas en promover más y mejores proyectos 
como el que hoy estamos desarrollando”. 

Los componentes del proyecto son; visualizar información para la formulación de políticas sobre 
accesibilidad de infraestructura social pública, proveer el intercambio de prácticas de accesibilidad 
innovadoras y asegurar la sostenibilidad de las actividades que promuevan los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Dentro de estos componentes, se recogerá la información sobre accesibilidad a través del uso de 
aplicaciones tecnológicas participativas y la movilización de la sociedad civil, fomentando que sean los 
ciudadanos quienes provean información clara y transparente sobre el nivel de accesibilidad de 
infraestructura social y pública, incluyendo parques, colegios, hospitales, bibliotecas, museos, oficinas de 
gobierno, entre otros.  
 
El BID en alianza con la SEDESOL, también se contará con la participación de la Alcaldía Municipal del 
Distrito Central (AMDC), la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (Fundahrse), el 
Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Fundaciones y Asociaciones del sector de discapacidad, así como Organismos de cooperación. 

 


