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Resumen 

La Convención de la ONU como marco exigible de los derechos de las personas con discapacidad (PCD) 
conlleva una redefinición de las organizaciones y cambios en las prácticas profesionales. La 
desinstitucionalización tiene una larga historia y por las prácticas vigentes auguramos que continuará 
siendo así. El mantenimiento de modos de vida segregados puede ser debido a dificultades en la 
financiación, disponibilidad de contextos en la comunidad, y la falta de consolidación de prácticas 
organizacionales y profesionales con vocación de continuidad de apoyo en la comunidad. Las 
Microrresidencias Insertas en la Comunidad (MIC), son requisitos de eficacia para conseguir resultados 
personales y organizacionales en PCD con necesidades complejas de apoyo. Son una alternativa más 
para las PCD y una vía para reconvertir las agrupaciones residenciales actuales. Las MIC incrementan el 
indicador organizacional sobre el número de personas que viven en entornos más independientes, 
productivos e integrados en la comunidad. Y una oportunidad para las organizaciones inclusivas de 
afrontar los retos y obstáculos cotidianos a la inclusión. Son un compromiso de organizaciones inclusivas. 
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Abstract 

The UN Convention as enforceable framework of the rights of persons with disabilities (PWD) entails a 
redefinition of organizations and changes in working practices. Deinstitutionalization has a long history 
and current practices we predict that it will continue to be so. The maintenance of segregated lifestyles 
may be due to difficulties in funding, availability of contexts in the community, and the lack of 
consolidation of organizational and professional practices with continuity of support in the community. 
The MIC, which is located in the local community, are efficiency requirements to achieve personal and 
organizational results in PWD with complex support needs. They are another alternative for PWD and a 
way to convert current residential clusters. The MIC increase the indicator on the number of people living 
in environments more independent, productive and integrated in the community. And an opportunity for 
the inclusive organizations meet the challenges and everyday obstacles to inclusion. They are a 
commitment to inclusive organizations.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de centros y servicios para la atención de las personas con discapacidad –
PCD- no ha seguido una evolución uniforme (en los distintos países y contextos 
sociales, políticos y económicos), progresiva (dirigida a alcanzar mayores cotas de 
inclusión y ciudadanía), y consensuada (con una visión común compartida entre los 
principales actores y responsables públicos). 

En este panorama la Convención de derechos de la Persona con Discapacidad de la 
ONU –CDPD- (2008) marca un punto de inflexión que no deja ajeno a ningún actor 
principal. Incumbe a todos: personas con discapacidad, familias, organizaciones, 
responsables públicos, y sociedad en general. Considera el devenir de la vida de las 
personas con discapacidad en un contexto de plena inclusión como una meta deseable 
e ineludible. 

2. CONVENCIÓN, (DES)INSTITUCIONALIZACIÓN E INCLUSIÓN 

La CDPD como marco exigible de los derechos de las personas con discapacidad motiva 
una redefinición de las organizaciones y cambios en las prácticas profesionales. 

Literalmente el artículo 19 versa sobre el derecho a vivir de forma independiente y a 
ser incluido en la comunidad (CDPD, 2008). 

3. LA POSICIÓN DE INCLUSIÓN INTERNACIONAL 

El documento de Inclusión Internacional (2012) “Comunidades Inclusivas = 
Comunidades más fuertes: Informe Mundial en el Artículo 19: El Derecho a Vivir y Ser 
Incluido en la Comunidad”, hace un análisis del contexto mundial, la visión de la 
inclusión, dónde nos encontramos en el camino, y cómo alcanzarla. Afirma la 
contundencia del artículo 19, que aunque no dispone expresamente el cierre de las 
instituciones, sus disposiciones no pueden implementarse en el contexto de las 
instituciones residenciales. Vivir y ser incluido en la comunidad consiste en elección, 
apoyo e inclusión, y avanza direcciones futuras en el desarrollo de un marco para la 
inclusión en la comunidad. Incide en la necesidad de la conversión a la comunidad de 
las organizaciones, para poner fin al ciclo de exclusión. Atribuye un protagonismo 
central al rol de las organizaciones de familias en la realización del cambio y la 
promoción de la inclusión.  

Los líderes y sus organizaciones han de concentrar sus esfuerzos en reorganizar y 
renovar de manera radical las estrategias para concentrarse en apoyos y servicios de 
alto valor que permitan hacer realidad las promesas de la CDPD y, en particular, del 
artículo 19 (Inclusión Internacional, 2012) 

El programa de Microrresidencias insertas en la comunidad -MIC- y otras iniciativas 
similares que está poniendo en marcha el sector (Barrio del Campo y Castro 
Zubizarreta, 2008) participan de este enfoque, y entroncan con el concepto de 
desinstitucionalización de segundo orden (Inclusión Internacional, 2012). 

La desinstitucionalización de primer orden es la que acaece en países con altos 
ingresos, en los que desde mediados del siglo XX las grandes instituciones asistenciales 
comenzaron a transformarse hacia la vida en la comunidad. Son servicios que 
compartían la carga de la dependencia, pero carecían de una filosofía que afirmara la 
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centralidad, autodeterminación, inclusión de la persona y su participación plena en la 
vida y la estructura de la comunidad.  

Hoy, a la luz de la CDPD hemos de promover la desinstitucionalización de segundo 
orden: la remodelación o transformación de los servicios comunitarios actuales, como 
los apoyos de día tradicionales en edificios u hogares grupales. Existen conocimientos 
especializados sobre cómo lograr la transformación y remodelación de los servicios. 
Las personas, las familias y las organizaciones familiares necesitan asociados y aliados 
para hacer que se produzcan estos cambios. Pero no pueden llevarse a cabo sin un 
fuerte liderazgo. Y a veces los líderes no lo son para la comunidad sino para más 
institución. Valores de la familia, seguridad, minimizar riesgos, entran en 
contradicción. Está en juego la credibilidad del movimiento de familias, y del sector 
prestados de servicios y creador de centros. Y hay una encrucijada: no hay recursos 
económicos suficientes para mantener tres niveles de programas: Instituciones 
públicas o privadas grandes, Centros medianos o programas comunitarios más 
antiguos, y apoyos y servicios comunitarios inclusivos. Es un desafío para los líderes 
cumplir las promesas de la CDPD y, en especial, de su artículo 19, transformando los 
centros y servicios actuales. 

3.1. Errores cometidos y escenarios contradictorios 

(1) Ahorro en los costos: No es ni el mejor argumento ni el más real. Costos en la 
comunidad versus costos institucionalizados. La reducción de los costos nunca debería 
ser el principal factor a considerar. 

(2) Ubicaciones pos institucionales: La historia nos dice que los entornos que 
sucedieron a la institución acabaron reproduciendo las mismas circunstancias de vida. 
Por tanto es necesaria cierta cautela con los otros desarrollos residenciales.  

(3) Servicios especializados: El peso y el tiempo de las atenciones especializadas ha de 
hacerse compatible con la comunidad y en los mismos lugares que los demás usan. El 
apoyo fuera del entorno residencial sustitutivo debe ser también inclusivo. Una 
propuesta que toma fuerza es la vinculación de los recursos con la persona y no con el 
organismo, lo que le permite a esta tener más opciones y control sobre los apoyos que 
necesita y usa en la comunidad.  

(4) Mayor facilidad para recibir apoyo: Las organizaciones practicaron cierta selección 
de riesgos para la prestación de apoyos comunitarios llevando a cabo el traslado a la 
comunidad de los más fáciles de apoyar. El resto continuaba o transitó a entornos 
institucionalizados. Es necesario cuidar más la implicación de la familia y las redes 
cotidianas y comunitarias de apoyo. 

(5) Otros ambientes institucionales: Hay familias que continúan demandando otras 
ubicaciones institucionales como opción aceptable. Contraste entre los valores de la 
CDPD y los valores de la familia. 

(6) Algo es mejor que nada: En muchos países, en especial en los de bajos ingresos, las 
familias consideran que una oferta de cuidados institucionales es un paso positivo. 
Otro elemento paradójico. 

(7) Servicios como resultados: El resultado son vidas significativas en la comunidad. 
Alcanzar resultados personales y organizacionales en entornos inclusivos y más 
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participativos en la comunidad. Los edificios no proporcionan vidas significativas: los 
elementos necesarios para establecer y mantener vidas inclusivas en la comunidad son 
la elección, los apoyos adecuados y las relaciones. 

3.2. Requisitos de las alternativas de desinstitucionalización 

Para asegurar resultados satisfactorios las iniciativas de desinstitucionalización deben 
reflejar lo siguiente: (1) Reconocer el lugar que corresponde a las PCD y las familias, y 
brindarles apoyo para que tomen decisiones personales. (2) Las relaciones de apoyo 
deben establecerse de modo que estas sean valoradas y respetadas. (3) Generar 
oportunidades y apoyos para que aprendan y trabajen en la comunidad. (4) Deben 
existir servicios y estructuras comunitarios, y que sean accesibles. (5) Proporcionar 
apoyos personales flexibles y adecuados para satisfacer las necesidades de las PCD. 

Para que el programa de Microrresidencias no sea otro entorno institucional más -y 
por tanto objeto de desinstitucionalización de segundo orden- debe dar respuestas 
alineadas con la CDPD. La información aportada por Inclusión Internacional (2012) 
puede funcionar como un marco diagnóstico para valorar el grado de transformación 
organizacional hacia la comunidad. Las MIC aportan una oportunidad para/en : 

- Brindar apoyo a las personas para que tengan acceso a empleos, vivienda y 
educación comunes. 

- Trabajar con actores comunitarios para identificar los sistemas y apoyos 
actuales. 

- Elaborar programas de recursos y capacitación para las familias para que estas 
puedan tener acceso a los apoyos de la comunidad y utilizarlos. 

- Brindar apoyo a las familias para ayudarlas en la planificación. 

- Ayudar a las familias a desarrollar y mantener apoyos naturales en la 
comunidad. 

- Desarrollo comunitario: inclusión en la comunidad como resultado. 

- Aumento de la toma de conciencia pública de los derechos humanos y la 
inclusión. 

- Compartir ejemplos de personas con discapacidad intelectual que viven y están 
incluidos en la comunidad. 

- Concentrarse en la planificación con las personas para que puedan construir el 
futuro en torno a sus intereses y deseos. 

- Aprovechar los servicios, programas, empleos de la comunidad para todos y 
ofrecer opciones de apoyo en ese contexto. 

- Abstenerse de crear nuevos centros de grandes dimensiones para dar vivienda 
a personas con discapacidad intelectual. 

- Abstenerse de invertir en la renovación de los centros grandes existentes. 

- Comenzar a planificar para las personas que viven en grandes centros para que 
puedan ser integradas en sus comunidades. 
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- Invertir para crear programas y servicios comunitarios accesibles e inclusivos, 
en lugar de programas exclusivos para personas con discapacidad. 

- Cambiar el objetivo de las inversiones de los hogares grupales y las viviendas 
“institucionalizadas” a sistemas de vivienda más individualizadas que podrían 
incluir apoyo para vivir en la casa con la familia. 

- Separar apoyos de la provisión de vivienda. 

4. INFORMES DE LA AGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN 
EUROPEA  

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea -FRA- (2017a) en la 
presentación de tres informes que ha elaborado sobre la institucionalización afirma 
que la independencia es una meta lejos de la realidad para muchas PCD. 

4.1. De las instituciones a la vida en comunidad. Parte I: compromisos y estructuras. 
Compromiso político con la desinstitucionalización (FRA, 2017b) 

Todos menos uno de los Estados miembros de la UE, y la propia UE, han ratificado la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD), comprometiéndose a lograr una vida independiente para las 
personas con discapacidad. La realización de este objetivo requiere un cambio 
significativo y sostenible de los arreglos de vivienda institucionales a los basados en la 
comunidad. Esto, a su vez, exige estrategias de desinstitucionalización y una 
coordinación eficaz de los diferentes actores implicados en hacer realidad la 
desinstitucionalización. Establecer compromisos políticos y estructuras de 
implementación es solo un elemento del proceso. (1) Al ratificar la CDPD, la UE y 27 de 
sus Estados miembros se han comprometido a hacer realidad el derecho de las 
personas con discapacidad a vivir de forma independiente y a ser incluidas en la 
comunidad, incluso mediante la desinstitucionalización. Irlanda ha firmado pero aún 
no ha ratificado la CDPD. (2) La UE ha reforzado su papel de apoyo a la 
desinstitucionalización al exigir que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
apoyen la transición del apoyo institucional a la comunidad para las personas con 
discapacidad. (3) La mayoría de los Estados miembros de la UE han adoptado 
estrategias que cubren la desinstitucionalización. Sin embargo, algunas estrategias 
carecen de la financiación adecuada, marcos de tiempo claros y puntos de referencia, y 
la participación de las organizaciones de personas con discapacidad es necesaria para 
hacerlas efectivas. (4) Pocos Estados miembros se han comprometido expresamente a 
no crear nuevas instituciones o detener nuevas admisiones en las instituciones 
existentes. (5) Existe una gran variedad en cómo los Estados miembros de la UE 
organizan la desinstitucionalización. (6) La coordinación de los diferentes niveles y 
sectores del gobierno involucrados en la desinstitucionalización presenta un gran 
desafío. En particular, relativamente pocos Estados miembros han establecido modos 
de cooperación entre los diferentes sectores implicados en el proceso. 

4.2. De las instituciones a la vida en comunidad - Parte II: financiación y presupuesto 
(FRA, 2017c) 

La transición del apoyo institucional a comunitario para las personas con discapacidad 
es un proceso complejo que requiere esfuerzos multifacéticos. Estos incluyen el 
establecimiento de compromisos y estructuras para lograr la desinstitucionalización y 
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medir los resultados para las personas con discapacidad. Este informe muestra que la 
financiación efectiva del proceso de desinstitucionalización es un elemento vital. 

La financiación de los apoyos y servicios, su forma y suficiencia, requiere un cambio 
para hacer realidad la brecha entre la promesa del Artículo 19 y la situación actual: (1) 
Se necesita un cambio fundamental en la forma en que se financian los servicios para 
hacer realidad el derecho a la vida independiente. (2) Esto incluye redirigir la inversión 
de las instituciones a los servicios personalizados en la comunidad bajo control de las 
PCD. (3) Los Fondos para el apoyo a la desinstitucionalización a veces se han gastado 
algunos para renovar las instituciones existentes o construir nuevas instituciones. (4) 
Para el período de financiación 2014-2020, la UE ha introducido medidas para 
garantizar que los Fondos EIE apoyen la desinstitucionalización, en particular las 
condiciones que deben cumplirse antes de poder gastar los fondos (las llamadas 
condicionalidades ex ante). (5) Varios niveles y sectores del gobierno comparten la 
responsabilidad de financiar la desinstitucionalización y los servicios basados en la 
comunidad. (6) Muchos Estados miembros siguen invirtiendo considerables recursos 
en instituciones para personas con discapacidad. Esto no promueve el objetivo de la 
vida independiente bajo el Artículo 19 de la CDPD. (7) Cuando existen estrategias de 
desinstitucionalización y se acompañan de asignaciones presupuestarias concretas, 
pueden ser una base para que sean financiadas específicamente para la transición del 
apoyo institucional al comunitario. (8) Faltan datos sólidos comparables y oportunos 
sobre las asignaciones presupuestarias para servicios para personas con discapacidad. 
Esto impide la formulación de políticas públicas basadas en la evidencia y socava los 
esfuerzos para lograr la desinstitucionalización. 

4.3. De las instituciones a la vida comunitaria - Parte III: resultados para las personas 
con discapacidad (FRA, 2017d) 

Evalúa hasta qué punto los Estados miembros han implementado el derecho a la vida 
independiente, centrándose en el efecto que los compromisos y fondos están teniendo 
en la vida cotidiana de las PCD. Las personas con discapacidades que viven en la 
comunidad (1) experimentan peores resultados de vida independiente que las 
personas sin discapacidades, con mayor evidencia entre las personas con 
impedimentos más severos y con un estado económico más bajo. (2) Tienen menos 
probabilidades que las personas sin discapacidad de sentirse libres de decidir cómo 
vivir sus vidas, y más probable que se sientan excluidos de la sociedad. (3) Un gran 
número de personas con discapacidad continúa viviendo en instituciones. (4) Tienen, 
en promedio, menos probabilidades de estar satisfechas con su alojamiento en la 
comunidad que las personas sin discapacidades. (5) Hay servicios basados en la 
comunidad disponibles para personas con discapacidad la ayuda que reciben con las 
tareas cotidianas no es suficiente para satisfacer sus necesidades. (6) Casi la mitad de 
las personas con discapacidad tiene dificultades para utilizar los servicios cotidianos 
comunes, como las compras de comestibles, la banca, los servicios postales, los 
servicios de atención primaria de salud y el transporte público. (7) No existen datos 
sólidos, comparables y oportunos sobre los resultados de vida independiente de las 
personas con discapacidad ni sobre cuántas personas con discapacidad viven en 
instituciones y sus experiencias. Esto impide la formulación de políticas basadas en 
evidencia y socava los esfuerzos para realizar el derecho a la vida independiente. 
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En nuestro contexto estatal el sector de la discapacidad pide adoptar medidas como 
una ley estatal que acabe con la exclusión estructural de las PCD, y se ha hecho eco de 
la reclamación a las diferentes administraciones, de políticas, estrategias y acciones de 
desinstitucionalización real y efectiva respecto de las PCD, con calendarios y dotación 
económica, pues de otro modo continuará la violación sistemática del derecho a vivir 
en comunidad, consagrado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Elaborando y aprobando, tanto a escala nacional como 
autonómica y local, estrategias de desinstitucionalización y de tránsito activo a 
fórmulas de base inclusiva y comunitaria (CERMI, 2017). 

La desinstitucionalización tiene una larga historia (Ericksson, 2005) y por las prácticas 
vigentes (Imserso, 2006) los modelos de atención en alojamientos residenciales para 
personas en situación de dependencia auguramos que continuará siendo así. 

A estos cambios necesarios, que ya se están produciendo pero aún no han cristalizado 
en (1) referencias, financiación y prácticas consolidadas (CDPD, Inclusión Internacional, 
FRA) -tendencia de arriba abajo, interacción entre macrosistemas en visión, leyes y 
normativas, y financiación vinculada - hemos de añadir otros elementos (2) más 
cercanos al desempeño de las organizaciones del sector -tendencia de abajo arriba- 
desde la persona con discapacidad y su familia, la organización gestora de apoyos, y los 
responsables públicos de proximidad v.gr. locales, y concernidos: responsables 
públicos en educación, salud, bienestar social, empleo, transporte, etcétera. 

Entre estos elementos encontramos (1) El carácter accesorio y efímero de las prácticas 
inclusivas. (2) Caso de haberse probado como exitosas estas prácticas no acaban 
siendo aplicadas de forma sistemática y consistente.(3) A lo que se unen las 
dificultades en la financiación, y el temor a usar fondos asistenciales para la transición 
y el impacto en la comunidad. (4) La carencia, si hablamos de PCD con necesidades 
complejas de apoyo, de la disponibilidad de contextos en la comunidad, las MIC 
incorporan uno flexible y adaptable a los territorios, pueblos y ciudades. (5) La falta de 
consolidación de prácticas organizacionales con vocación de continuidad de apoyo en 
la comunidad. (6) La falta de consolidación de prácticas profesionales con vocación de 
continuidad de apoyo en la comunidad, ente otros. 

Estos elementos parecen ser buenos predictivos del mantenimiento de modos de vida 
segregados, incluso caso de existir circunstancias legales y financiación suficiente para 
la vida en la comunidad. 

Microrresidencias en la Comunidad como dispositivo transformador: Las MIC 
conforman un panorama útil entre la soledad de la familia que mantiene en casa a la 
PCD, como opción elegible para los que puedan necesitar alternativa residenciales 
antes de recurrir a otras más segregadas, y una vía para reconvertir las agrupaciones 
residenciales por síndrome o tipologías gestionadas por organizaciones a favor de las 
PCD. 

Las MIC y las personas con discapacidad con necesidades complejas de apoyo: La 
mayor vulnerabilidad de las personas con discapacidad con necesidades complejas de 
apoyo no debe conllevar necesariamente a una situación de invisibilidad cotidiana. Las 
organizaciones necesitan a su vez de contextos locales y comunitarios para dar 
respuesta de apoyo in situ como primera prioridad. La ubicación, tamaño y 
equipamiento de un servicio no producen por sí mismos prácticas inclusivas pero son 
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requisitos de eficacia en resultados personales y organizacionales, en PCD con 
necesidades complejas de apoyo.  

Las MIC y los resultados organizacionales: Incrementan el indicador organizacional 
sobre el número de personas que viven en entornos más independientes, productivos 
e integrados en la comunidad (Schalock et al., 2015): Informa del número de clientes 
que vive o trabaja en entornos más independientes, productivos e integrados en la 
comunidad. Escala de Eficacia y Eficiencia Organizacional (OEES). 

Las MIC y los conceptos de interdependencia y creación de capacidad en la comunidad: 
Las MIC barajan como troncales el concepto de interdependencia y la creación de 
capacidad en la comunidad. “Desde la interdependencia de los seres humanos se forja 
el capital social y este fortalece a las personas y las comunidades. El formar parte de 
una red natural en un pueblo o ciudad, una en la que participan personas no 
relacionadas de manera directa con la discapacidad, genera valor para las personas 
con discapacidad intelectual y sus familias. Las conecta a otras personas, con quienes 
mantienen vínculos diversos, de tipo profesional o no. Cuando las personas participan 
en una comunidad, se interconectan con otras, se hace realidad gran parte de la 
propuesta de la CDPD” (Inclusión Internacional 2012 pp.32-33) 

Las MIC y la transformación de la carga asistencial de la discapacidad: Con las MIC la 
organización busca sinergias entre la liberación de la carga y la inclusión. Genera un 
nuevo dispositivo de apoyo y recursos que sí está diseñado para obtener resultados de 
inclusión y de participación en la comunidad. Para nuevas personas que accedan a la 
organización como para las que se encuentran en ella en servicios más segregados, en 
cuyo caso puede utilizarse la financiación vinculada a los mismos.  

La carencia de apoyos afecta no solo a la propia persona sino a su círculo familiar más 
cercano. Las MIC ubican en un entorno más óptimo para la inclusión a la PCD y 
mantienen la función de alivio o de compartir la carga asistencial de la discapacidad. 
Reflejan una posición proactiva que adopta la organización minimizando que se 
produzcan vacíos de atención, ni de apoyo ni de financiación.  

Las MIC y las organizaciones inclusivas: Incorporan un nuevo escenario en la 
organización que se convierte en una oportunidad de afrontar los retos y obstáculos 
cotidianos a la inclusión que no se darían caso de que estar personas continuaran en 
entornos más segregados. Por ello son un compromiso de organizaciones inclusivas, 
que ya estén funcionando como estructuras de apoyo muy volcadas en la comunidad 
(Martínez Valls, 2009) 
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