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Diversidad 

 
La posición del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
Las agencias y organizaciones públicas y privadas de Misuri deben valorar y reflejar la rica y diversa demografía 
del estado e implementar políticas y prácticas que incluyan la discapacidad, la raza, el origen étnico, la cultura, 
la edad, la religión, el género, la identidad y la expresión de género, la orientación sexual y la situación 
socioeconómica. Misuri debe desarrollar e implementar leyes, políticas y prácticas que garanticen la igualdad de 
derechos para todos, incluido el acceso pleno e igualitario a los bienes y servicios. 
 
Motivos del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
La diversidad es importante porque nos ayuda a aprender unos de otros, lo que nos permite aprovechar nuestras 
fortalezas para abordar los desafíos comunes y crear una sociedad más equitativa, efectiva e inclusiva.1  Las 
investigaciones muestran que la diversidad está asociada con la mejora del desarrollo humano y el bienestar2   y 
que las personas de las diferentes culturas poseen habilidades y perspectivas que pueden maximizar las 
habilidades de otras, incluidos los conocimientos teóricos y prácticos y el acceso a las redes profesionales y 
sociales.3  Además, las organizaciones que valoran y practican la diversidad son más productivas,4 innovadoras,5  
y mejores en la resolución de problemas.6  Por ejemplo, las empresas que contratan a personas con 
discapacidades tienen una mayor rentabilidad, una ventaja competitiva y una imagen corporativa mejorada.7 

Sin embargo, con demasiada frecuencia, las organizaciones públicas y privadas no reflejan las características y 
los valores de las comunidades a las que sirven o de la sociedad en general.8 Por ejemplo, a pesar del reciente 
estímulo y las mejoras en la diversidad, solo el 17 % de los puestos en las juntas directivas de las empresas 
Russell 3000 están ocupados por grupos con una representación menor y solo el 27 % están ocupados por 
mujeres.9  Además, las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo informan que encuentran 
barreras para su inclusión en las juntas directivas y otros puestos de liderazgo y, cuando se las incluye, informan 
que se las ignora o se las trata como un símbolo.10  De manera similar, aunque los nombramientos 
gubernamentales se volvieron más diversos en los últimos años, no se acercan a la diversidad que se encuentra 
en la población general.11  En palabras del excomisionado de la SEC, Luis A. Aguilar: “Ya es hora de ver la 
diversidad de nuestra nación reflejada en las salas de juntas corporativas, en la industria financiera y en el 
gobierno”.12 

 

Recomendaciones del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri: 
 Como estado y sociedad, debemos valorar la diversidad de culturas, experiencias, idiomas e ideas y 

reconocer que las diversas empresas y organizaciones públicas y privadas son más productivas y 
eficaces.  

 Misuri debe garantizar que las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo en todo el 
estado dispongan de una amplia gama de servicios y apoyos culturales, lingüísticos y cognitivos 
competentes.   

 Misuri debe desarrollar e implementar leyes y políticas que garanticen la igualdad de derechos, 
tratamiento y oportunidades para todos, independientemente de su discapacidad, raza, etnia, cultura, 
edad, religión, género, identidad y expresión de género, orientación sexual o situación socioeconómica. 

 El gobierno del estado de Misuri debe tomar la iniciativa y demostrar el valor de la diversidad garantizando 
que los nombramientos para puestos, juntas y paneles asesores del gobierno estatal y local reflejen la 
diversidad demográfica y los valores de las comunidades a las que sirven y de la sociedad en general. 

 Misuri debe llevar a cabo actividades de divulgación dirigidas a personas de diversas culturas, 
experiencias, idiomas e ideas de una manera cultural y lingüísticamente competente con el objetivo de 
aumentar el uso de los apoyos y servicios disponibles y su participación en juntas públicas, agencias y 
paneles asesores.   

 Misuri debe exigir que las empresas y organizaciones que contraten o hagan negocios con el estado 
valoren, fomenten y empoderen la diversidad y tengan políticas y prácticas que incluyan la discapacidad, 
la raza, el origen étnico, la cultura, la edad, la religión, la identidad y la expresión de género, la orientación 
sexual y la situación socioeconómica 

 Misuri debería exigir que las empresas y organizaciones que contraten o hagan negocios con el estado 
cuenten con productos y servicios que sean accesibles para las personas de diversos antecedentes 
culturales, lingüísticos y cognitivos. 

 

http://www.moddcouncil.org/


 Missouri Developmental Disabilities Council 
www.MODDCouncil.org 

Julio de 2022 

 
 
 

 Las subvenciones financiadas por las agencias públicas de Misuri deben tener objetivos de diversidad y 
competencia cultural, lingüística y cognitiva e incluir resultados mensurables que reflejen el alcance a 
personas de diversas culturas y experiencias.  
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Este documento se desarrolló junto a y con el apoyo del Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Misuri 
(PL 106-402) y Jonathan Gerald Martinis, LLC (jgmartinisllc@gmail.com).  
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