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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS  

 UNA HABITACIÓN PROPIA.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-06-2011 
Participante/s:  

Andrés López de la Llave, Profesor Titular de Psicología de la UNED y 
 Cinta Escalera, psicóloga del Instituto Valenciano de Atención a 

Discapacitados (IVADIS).. 
 

 NFOUNED: LA INCLUSIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD EN LA 
UNIVERSIDAD.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-06-2011 
 

 INFOUNED: LOS ESTUDIANTES CUENTAN.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 18-03-2011 
 

 ARTISTAS EMERGENTES.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 11-03-2011 
Participante/s:  

Pilar Pozo Cabanillas, Profesora de Psicología. UNED;  
José Luis Gutiérrez, Director Dpto Escultura Facultad de Bellas Artes UCM; 
 Miembros de la Asociación "Debajo del Sombrero": (Gotela Rosa, licenciada 

en Bellas Artes;  Lola Barrera, Presidenta Asociación; Mercedes 
Salvadores, Co-creadora Área Sonido Y Movimiento); Mauri Corretjé, Co-
creador Ärea Sonido y Movimiento; Lis Elia, Coordinadora Área de Sonido 
Y Movimiento; Luis Sáez, Coordinador Pintura y Construcción y artistas 
jóvenes creadores discapacitados). 

 
 INFOUNED: UNIVERSIDAD SIN BARRERAS. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-01-2011 
 

 INFOUNED: UNED-COCEMFE, UN CONVENIO POR LA ACCESIBILIDAD Y EL 
EMPLEO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-11-2010 
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 TODO UN MUNDO DE CAPACIDADES.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-04-2010 
Participante/s:  

Pedro Fernández Santiago, Profesor de Sociología III, Ciencias Políticas y 
Sociología. UNED;  

Angelita Pinto Uceda, Socia de APAFAM;  
Ana Isabel Martínez. Psicóloga de APAFAM;  
Teresa Rodríguez Del Barrio, Gerente de APAFAM;  
Laura González Merino, Socia de APAFAM;  
Rafael Agudín Rodríguez, Socio de APAFAM;  
Fuencisla Pola Martínez, Socia de APAFAM; 
 Juan Manuel Silvero Carballo, socio de APAFAM. 

 
 SERIE: I+D - EU4ALL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-04-2010 
 

 PDA / UNED: RED RUNAE.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-03-2010 
 

 LA NUEVA ÉTICA SEXUAL DE BENJAMÍN FORCANO.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-11-2009 
Participante/s:  

Eduardo Trillo Martín-Pinillos prof  Derecho Internacional Público UNED;  
Benjamín Forcano Cebollada. 
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 INFANCIA Y DISCAPACIDAD: ABORDAJE JURÍDICO SOCIAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 10-07-2009 
Participante/s:  

Pedro Fernández Santiago,  Director del curso (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología);  

Ana Peláez (miembro del comité ejecutivo del Foro Europeo de 
Discapacidad);  

María José Alonso Parreño (Presid. de ALEPH y Jefa Jurídica de Canal 
Down 21);  

Adelaida Fisas Armengol (presidenta de la Federación Española de Padres 
de Niños con Cáncer);  

Rosa Ruiz (Gerente Confederación Española Agrupación de Familiares y 
Personas con Enfermedad Mental); 

Amalia Gómez. Rodríguez (Subdirección General de Becas y Promoción). 
 

 NOTICIAS UNED: LAS DIMENSIONES DE LA AUTONOMÍA PERSONAL.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 07-11-2008 
 

 INFANCIA Y DISCAPACIDAD I.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-04-2008 
Participante/s:  

Pedro Fernández Santiago, Sociología III (Tendencias Sociales) UNED;  
Ana Pelaez, (miembro del comité ejecutivo del Foro Europeo de 

Discapacidad);  
Mª Jose Alonso Parreño (jefe del Área Jurídica de Canal Down 21);  
Adelaida FisasAdelaida Fisas Armengol (Presidenta de la Federación 

Española de Padres de Niños con Cáncer);  
Rosa Ruíz (Gerente Confederación Española Agrupación de Familiares y 

Personas con Enfermedad Mental); 
 Amalia Gomez Rodríguez, Amalia Gómez (Subdirección General de Becas 

y Promoción). 
 

 UNIDIS: UN CENTRO PARA ELIMINAR BARRERAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-01-2008 
 

 NOTICIAS UNED: MUJERES CON CAPACIDADES DIVERSAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-10-2007 
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 LEY DE DEPENDENCIA. LA FORTALEZA DEL ESTADO DE BIENESTAR.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 20-04-2007 
Participante/s:  

Enrique Linde Paniagua (Dpto. Derecho Administrativo, Facultad de 
Derecho de la UNED y Director del Centro de Estudios de Derecho de la 
Unión Europea (UNED);  

Héctor Maravall Gómez-Allende (Abogado y Miembro del Consejo de 
Administración de la Corporación RTVE);  

Toni Rivero Fernández (responsable de Estudios y Consultoría del Instituto 
de Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona);  

Toni Vila Mancebo (profesor de la Universidad de Girona);  
Gregorio Rodríguez Cabrero (catedrático de Sociología de la Universidad de 

Alcalá); Pilar Rodríguez Rodríguez (gerontóloga del Principado de 
Asturias);  

Maite Sancho Catiello (Directora del Observatorio de Personas Mayores);  
Miguel Leturia Arrazola (psicólogo del Instituto Gerontológico MATIA); 
 Julia Montserrat Codorniú (profesora de la Universidad Ramón Llul). 

 
 NOTICIAS UNED: CONVENIO UNED-MAPFRE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 02-02-2007 
 

 EN LA DIVERSIDAD... TODOS DIFERENTES, TODOS IGUALES.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-03-2006 
Participante/s:  

Elisa Chuliá Rodrigo (profesora del Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración de la UNED);  

Gregorio Rodríguez Cabrero (catedrático de Sociología de la Universidad de 
Alcalá de Henares);   

Eloisa Ortega Cantero (Coordinadora de la Unidad de Discapacidad y 
Voluntariado de la UNED);  

Javier Romanach Cabrero (del Foro de Vida Independiente);  
Soledad Arnau Ripollés (alumna de doctorado de la Facultad de Filosofía de 

la UNED y miembro del Foro de Vida Independiente). 
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 BIOÉTICA Y PERSONAS VULNERABLES: DISCAPACIDAD Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 03-07-2005 
Participante/s:  

Quintín Racionero. Director del Curso. Catedrático de Filosofía UNED.;  
Miguel Ángel Carrasco. Director Centro Nacional de Parapléjicos.;  
Mar Fernández Morcillo. Fundación Vodafone España.;  
Javier del Arco. Fundación Vodafone España.;  
Carmen Sánchez Carazo. Doctora en Medicina. Máster en Bioética. 

Concejala Ayuntamiento de Madrid. 
 

 ALUMNOS DE LA UNED. UNIVERSIDAD SIN BARRERAS.  
Programa de televisión. Fecha de emisión: 05-10-2002 
Participante/s:  

José Luis Fernández Marrón. Elena del Campo Adrián. Ángel Gómez 
Jiménez. 

 
 UNED 2002. CON LOS BRAZOS ABIERTOS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 15-03-2002 
Participante/s:  

Guillermo Moliní 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 

 MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHOS HUMANOS. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 12/07/2011 
Participante/s:    

Sanz Burgos, Raul (Filosofía Jurídica  de la UNED) 
 

 IV CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO, REDES DE INVESTIGACIÓN Y 
TECNOLOGÍA PARA TODOS. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 11/05/2011 
Participante/s:    

González Boticario, Jesús (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Rodríguez Ascaso, Alejandro (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Zanoletty García, David; 
Valero Duboy, Miguel Ángel). 

 
 ADAPTACIÓN Y ACCESIBILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS PARA EL APRENDIZAJE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 27/02/2011 
Participante/s:    

García Aretio, Lorenzo (Tª de la Educación y Pedagogía Social de la UNED); 
González Boticario, Jesús (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Rodríguez Ascaso, Alejandro (Inteligencia Artificial de la UNED). 

 
 MÚSICA Y DISCAPACIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 19/02/2011 
Participante/s:    

Baeza Fernández, Isabel (Realizadora de la UNED); 
Martín de Abuín, Carlos (Técnico de la UNED); 
Lago Castro, Pilar (Didáctica,Organización.Escolar y Didácticas .Especiales 

de la UNED) 
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. 
 TRATAMIENTO  DE LA DIVERSIDAD DE TIPO VISUAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 07/02/2011 
Participante/s:    

Gento Palacios, Samuel (Didáctica,Org.Escolar y Did.Especiales  de la 
UNED); 

Gastón López, Elena 
 

 DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD: APORTACIONES 
DEL DERECHO CIVIL. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 28/11/2010 
Participante/s:    

Moretón Sanz, Fernanda, profesora de Derecho Civil  de la UNED; 
Núñez Muñiz, Mª Carmen, profesor de Derecho Civil  de la UNED; 
Peralta Ortega, Juan Carlos de, profesor de Derecho Civil  de la UNED. 

 
 DISCAPACIDAD: EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/02/2010 
Participante/s:    

Suárez Riveiro, José Manuel, profesor de de Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación. II  de la UNED. 

 
 PERSONA, DISCAPACIDAD E INCAPACITACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/11/2009 
Participante/s:    

Lasarte Álvarez, Carlos, profesor de Derecho Civil de la UNED. 
 

 LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 13/05/2009 
Participante/s:    

López Peláez, Patricia, profesora de Derecho Civil de la UNED; 
Moretón Sanz, Fernanda, profesora de Derecho Civil de la UNED. 
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 DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA, LA: INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 16/01/2008 
Participante/s:    

López Peláez, Patricia, profesora de Derecho Civil  de la UNED; 
Moretón Sanz, Fernanda, profesora de Derecho Civil  de la UNED. 

 
 LA INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 29/05/2005 
Participante/s:    

Ibáñez López, Pilar, profesora de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación. II  de la UNED; 

Mudarra Sánchez, Mª José. 
 

 EL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 18/01/2004 
Participante/s:    

Ibáñez López, Pilar, profesora de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación. II  de la UNED; 

Egea García, Carlos. 
 

 RELACIONES SOCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL OCIO Y 
TIEMPO LIBRE. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 14/12/2003 
Participante/s:    

Ibáñez López, Pilar, profesora de Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación. II  de la UNED; 

Mudarra Sánchez, Mª José 
 

 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 26/01/2003 
Participante/s:    

Ibáñez López, Pilar, profesora de Métodos de Invest. y Diagnós. en Educ. II  
de la UNED. 
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 INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y DE PERSONAS CON ALTERACIONES DEL LENGUAJES Y/O 
ESCRITO. 
Programa de radio. Fecha de emisión: 17/11/2002 
Participante/s:    

Ibáñez López, Pilar, profesora de Métodos de Invest. y Diagnós. en Educ. II  
de la UNED. 
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WEBS RELACIONADAS 

 
BOE núm. 96: Convención de los derechos de las personas con discapacidad. 
Artículo 19 – 16/09/11:  
http://autismomadrid.es/wp-content/uploads/2011/10/Convencion-de-los-
derechos-de-las-personas-con-discapacidad.pdf 
 
Legislación sobre la defensa de los derechos e igualdad de oportunidades. Centro 
de Documentación FEAFES-CEIFEM:  
http://feafes.org/?cat=34 
 
FEAFES, Por el bienestar global y la salud mental:  
http://feafes.org/ 
 
FIAPAS Confederación española de familias de personas sordas: 
http://www.fiapas.es/FIAPAS/index.html 
 
COAMIFICOA, Servicio de información a la Mujer con Discapacidad Física 
http://www.coamificoa.es/ 
 
CERMI - Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. 
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx 
 
Federación Down España: 
http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=2&idIdioma=1 
 
FEAPS - Portal de la Confederación Española de Organizaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Intelectual. 
http://www.feaps.org/ 
 
CNSE Confederación Estatal de Personas Sordas 
http://www.cnse.es/ 
 
Confederación Autismo España: 
http://www.autismo.org.es/AE/default.htm 
 
PREDIF, Plataforma representativa estatal de discapacitados físicos 
http://www.predif.org/ 
 
FESPAU, Federación española de asociaciones de padres de personas con autismo: 
http://www.fespau.es/ 
 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:  
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/convention.html 
 
Organización Mundial de la Salud (OMS) / Temas de Salud, Discapacidades: 
http://www.who.int/topics/disabilities/es/index.html 

http://autismomadrid.es/wp-content/uploads/2011/10/Convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad.pdf
http://autismomadrid.es/wp-content/uploads/2011/10/Convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad.pdf
http://autismomadrid.es/wp-content/uploads/2011/10/Convencion-de-los-derechos-de-las-personas-con-discapacidad.pdf
http://feafes.org/?cat=34
http://feafes.org/
http://www.fiapas.es/FIAPAS/index.html
http://www.coamificoa.es/
http://www.cermi.es/es-ES/Paginas/Portada.aspx
http://www.sindromedown.net/
http://www.sindromedown.net/index.php?idMenu=2&idIdioma=1
http://www.feaps.org/
http://www.cnse.es/
http://www.cnse.es/
http://www.autismo.org.es/AE/default.htm
http://www.predif.org/
http://www.fespau.es/
http://www.un.org/spanish/disabilities/convention/convention.html
http://www.who.int/es/index.html
http://www.who.int/topics/disabilities/es/index.html
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Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(OACDH): 
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx 
 
Enable Naciones Unidas, Los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad:  
http://www.un.org/spanish/disabilities/ 
 
 
 

http://www.ohchr.org/spanish/index.htm
http://www.ohchr.org/spanish/index.htm
http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.un.org/spanish/disabilities/
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FILMOGRAFÍA  

 
“Forrest Gump” Robert Zemeckis (1994)  
 
“Mi pie izquierdo” Jim Sheridan  (1989)  
 
“El otro lado de la vida” Billy Bob Thornton (1997)  
 
“Despertares” Penny Marshall (1990)  
 
“Nuestra canción de amor” Olivier Dahan (2010)  
 
“Las llaves de casa” Gianni Amelio (2004)  
 
“Niceland” Fridrik Thor Fridriksson  (2004)  
 
“Uno más, uno menos” Álvaro Pastor, Antonio Naharro (2002)  
 
“Nacional 7” Jean-Pierre Sinapi (2000)  
 
 “Hazme bailar mi canción” Rolf de Heer (1998)  
 
“I Am Sam” Jessie Nelson (2001) 
 
“Hijos de un Dios menor”  Randa Haines (1986) 
 
“León y Olvido” Xavier Bermúdez (2004) 
 
“Rain Man” Barry Levinson (1988) 
 
“Bailar en la oscuridad” Lars von Trier (2000) 
 
“Gaby, una historia verdadera”, Luis Mandoki (1987) 
 
“Piedras”  Ramón Salazar (2001) 
 
“Lorenzo's Oil” George Miller (1992) 
 
“Madres sobre ruedas” Mónica Chirife, Mario Piazza (2006)   
 
“El milagro de Ana Sullivan” Arthur Penn (1962) 
 
 
 
 
 

http://www.filmaffinity.com/es/film444796.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Robert+Zemeckis
http://www.filmaffinity.com/es/film363767.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jim+Sheridan
http://www.filmaffinity.com/es/film534217.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Billy+Bob+Thornton
http://www.filmaffinity.com/es/film353757.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Penny+Marshall
http://www.filmaffinity.com/es/film118134.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Olivier+Dahan
http://www.filmaffinity.com/es/film301658.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Gianni+Amelio
http://www.filmaffinity.com/es/film428054.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Fridrik+Thor+Fridriksson+%28AKA+Fri%F0rik+%DE%F3r+Fri%F0riksson%29
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=%C1lvaro+Pastor
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Antonio+Naharro
http://www.filmaffinity.com/es/film845990.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jean-Pierre+Sinapi
http://www.filmaffinity.com/es/film996192.html
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Rolf+de+Heer
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Jessie+Nelson
http://www.ladiscapacidad.com/cineydiscapacidad/leonyolvido/leonyolvido.php
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Barry+Levinson
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Lars+von+Trier
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=George+Miller
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=M%F3nica+Chirife
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Mario+Piazza
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Arthur+Penn
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I.    Disposiciones generales


JEFATURA DEL ESTADO
 6963 INSTRUMENTO de Ratificación de la Conven-


ción sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de 
diciembre de 2006.


JUAN CARLOS I


REY DE ESPAÑA


POR CUANTO el día 30 de marzo de 2007, el Plenipo-
tenciario de España nombrado en buena y debida forma 
al efecto, firmó en Nueva York la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, hecha en 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006,


VISTOS Y EXAMINADOS el preámbulo, y los cincuenta 
artículos de la Convención,


CONCEDIDA por las Cortes Generales la AUTORIZA-
CIÓN prevista en el Artículo 94.1 de la Constitución,


VENGO EN APROBAR Y RATIFICAR cuanto en la 
misma se dispone, como en virtud del presente la apruebo 
y ratifico, prometiendo cumplirla, observarla y hacer que 
se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a 
cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, MANDO 
expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, 
debidamente sellado y refren dado por el infrascrito 
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.


Dado en Madrid, a 23 de noviembre de 2007.


JUAN CARLOS R.


El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación,


   MIGUEL ÁNGEL MORATINOS CUYAUBÉ


CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD


Preámbulo


Los Estados Partes en la presente Convención,


a) Recordando los principios de la Carta de las 
Naciones Unidas que proclaman que la libertad, la justicia 
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de 
la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana,


b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reco-
nocido y proclamado que toda persona tiene los derechos 


y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distin-
ción de ninguna índole,


c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, inter-
dependencia e interrelación de todos los derechos huma-
nos y libertades fundamentales, así como la necesidad de 
garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan 
plenamente y sin discriminación,


d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación Racial, la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, la 
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crue-
les, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares,


e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto 
que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a la acti-
tud y al entorno que evitan su participación plena y efec-
tiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás,


f) Reconociendo la importancia que revisten los prin-
cipios y las directrices de política que figuran en el Pro-
grama de Acción Mundial para los Impedidos y en las 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad como factor en la 
promoción, la formulación y la evaluación de normas, 
planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e 
internacional destinados a dar una mayor igualdad de 
oportunidades a las personas con discapacidad,


g) Destacando la importancia de incorporar las cues-
tiones relativas a la discapacidad como parte integrante 
de las estrategias pertinentes de desarrollo sostenible,


h) Reconociendo también que la discriminación con-
tra cualquier persona por razón de su discapacidad cons-
tituye una vulneración de la dignidad y el valor inherentes 
del ser humano,


i) Reconociendo además la diversidad de las perso-
nas con discapacidad,


j) Reconociendo la necesidad de promover y prote-
ger los derechos humanos de todas las personas con 
discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo 
más intenso,


k) Observando con preocupación que, pese a estos 
diversos instrumentos y actividades, las personas con 
discapacidad siguen encontrando barreras para participar 
en igualdad de condiciones con las demás en la vida 
social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos 
en todas las partes del mundo,


l) Reconociendo la importancia de la cooperación 
internacional para mejorar las condiciones de vida de las 
personas con discapacidad en todos los países, en particu-
lar en los países en desarrollo,
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m) Reconociendo el valor de las contribuciones que 
realizan y pueden realizar las personas con discapacidad 
al bienestar general y a la diversidad de sus comunida-
des, y que la promoción del pleno goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales por las personas 
con discapacidad y de su plena participación tendrán 
como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas 
personas y avances significativos en el desarrollo econó-
mico, social y humano de la sociedad y en la erradicación 
de la pobreza,


n) Reconociendo la importancia que para las perso-
nas con discapacidad reviste su autonomía e independen-
cia individual, incluida la libertad de tomar sus propias 
decisiones,


o) Considerando que las personas con discapacidad 
deben tener la oportunidad de participar activamente en 
los procesos de adopción de decisiones sobre políticas y 
programas, incluidos los que les afectan directamente,


p) Preocupados por la dificil situación en que se 
encuentran las personas con discapacidad que son vícti-
mas de múltiples o agravadas formas de discriminación 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, 
indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cual-
quier otra condición,


q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con 
discapacidad suelen estar expuestas a un riesgo mayor, 
dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abuso, 
abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,


r) Reconociendo también que los niños y las niñas 
con discapacidad deben gozar plenamente de todos los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en 
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y 
recordando las obligaciones que a este respecto asumie-
ron los Estados Partes en la Convención sobre los Dere-
chos del Niño,


s) Subrayando la necesidad de incorporar una pers-
pectiva de género en todas las actividades destinadas a 
promover el pleno goce de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales por las personas con discapa-
cidad,


t) Destacando el hecho de que la mayoría de las per-
sonas con discapacidad viven en condiciones de pobreza 
y reconociendo, a este respecto, la necesidad fundamen-
tal de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las 
personas con discapacidad,


u) Teniendo presente que, para lograr la plena pro-
tección de las personas con discapacidad, en particular 
durante los conflictos armados y la ocupación extranjera, 
es indispensable que se den condiciones de paz y seguri-
dad basadas en el pleno respeto de los propósitos y prin-
cipios de la Carta de las Naciones Unidas y se respeten los 
instrumentos vigentes en materia de derechos humanos,


v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al 
entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la 
educación y a la información y las comunicaciones, para 
que las personas con discapacidad puedan gozar plena-
mente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales,


w) Conscientes de que las personas, que tienen obli-
gaciones respecto a otras personas y a la comunidad a la 
que pertenecen, tienen la responsabilidad de procurar, 
por todos los medios, que se promuevan y respeten los 
derechos reconocidos en la Carta Internacional de Dere-
chos Humanos,


x) Convencidos de que la familia es la unidad colec-
tiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 
a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las per-
sonas con discapacidad y sus familiares deben recibir la 
protección y la asistencia necesarias para que las familias 
puedan contribuir a que las personas con discapacidad 
gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de con-
diciones,


y) Convencidos de que una convención internacio-
nal amplia e integral para promover y proteger los dere-
chos y la dignidad de las personas con discapacidad con-
tribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja 
social de las personas con discapacidad y promoverá su 
participación, con igualdad de oportunidades, en los 
ámbitos civil, político, económico, social y cultural, tanto 
en los países en desarrollo como en los desarrollados,


Convienen en lo siguiente:


Artículo 1


Propósito
El propósito de la presente Convención es promover, 


proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fun-
damentales por todas las personas con discapacidad, y 
promover el respeto de su dignidad inherente.


Las personas con discapacidad incluyen a aquellas 
que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas 
barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva 
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las 
demás.


Artículo 2


Definiciones
A los fines de la presente Convención:


La «comunicación» incluirá los lenguajes, la visualiza-
ción de textos, el Braille, la comunicación táctil, los 
macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, 
así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el 
lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros 
modos, medios y formatos aumentativos o alternativos 
de comunicación, incluida la tecnología de la información 
y las comunicaciones de fácil acceso;


Por «lenguaje» se entenderá tanto el lenguaje oral 
como la lengua de señas y otras formas de comunicación 
no verbal;


Por «discriminación por motivos de discapacidad» se 
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por 
motivos de discapacidad que tenga el propósito o el 
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconoci-
miento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales 
en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o 
de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, 
entre ellas, la denegación de ajustes razonables;


Por «ajustes razonables» se entenderán las modifica-
ciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no 
impongan una carga desproporcionada o indebida, 
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar 
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en 
igualdad de condiciones con las demás, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales;


Por «diseño universal» se entenderá el diseño de pro-
ductos, entornos, programas y servicios que puedan utili-
zar todas las personas, en la mayor medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni diseño especializado. El 
«diseño universal» no excluirá las ayudas técnicas para 
grupos particulares de personas con discapacidad, 
cuando se necesiten.


Artículo 3


Principios generales


Los principios de la presente Convención serán:


a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias deci-
siones, y la independencia de las personas;
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b) La no discriminación;
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en 


la sociedad;
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las 


personas con discapacidad como parte de la diversidad y 
la condición humanas;


e) La igualdad de oportunidades;
f) La accesibilidad;
g) La igualdad entre el hombre y la mujer;
h) El respeto a la evolución de las facultades de los 


niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a pre-
servar su identidad.


Artículo 4


Obligaciones generales


1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y 
promover el pleno ejercicio de todos los derechos huma-
nos y las libertades fundamentales de las personas con 
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprome-
ten a:


a) Adoptar todas las medidas legislativas, adminis-
trativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer 
efectivos los derechos reconocidos en la presente Con-
vención;


b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas 
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con dis-
capacidad;


c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los 
programas, la protección y promoción de los derechos 
humanos de las personas con discapacidad;


d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incom-
patibles con la presente Convención y velar por que las 
autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo 
dispuesto en ella;


e) Tomar todas las medidas pertinentes para que nin-
guna persona, organización o empresa privada discrimine 
por motivos de discapacidad;


f) Emprender o promover la investigación y el desa-
rrollo de bienes, servicios, equipo e instalaciones de 
diseño universal, con arreglo a la definición del artículo 2 
de la presente Convención, que requieran la menor adap-
tación posible y el menor costo para satisfacer las necesi-
dades específicas de las personas con discapacidad, pro-
mover su disponibilidad y uso, y promover el diseño 
universal en la elaboración de normas y directrices;


g) Emprender o promover la investigación y el desa-
rrollo, y promover la disponibilidad y el uso de nuevas 
tecnologías, incluidas las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositi-
vos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las 
personas con discapacidad, dando prioridad a las de pre-
cio asequible;


h) Proporcionar información que sea accesible para 
las personas con discapacidad sobre ayudas a la movili-
dad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, inclui-
das nuevas tecnologías, así como otras formas de asis-
tencia y servicios e instalaciones de apoyo;


i) Promover la formación de los profesionales y el 
personal que trabajan con personas con discapacidad 
respecto de los derechos reconocidos en la presente Con-
vención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 
garantizados por esos derechos.


2. Con respecto a los derechos económicos, sociales 
y culturales, los Estados Partes se comprometen a adop-
tar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles 
y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación 
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno 


ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligacio-
nes previstas en la presente Convención que sean aplica-
bles de inmediato en virtud del derecho internacional.


3. En la elaboración y aplicación de legislación y 
políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en 
otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestio-
nes relacionadas con las personas con discapacidad, los 
Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colabora-
rán activamente con las personas con discapacidad, 
incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través 
de las organizaciones que las representan.


4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención 
afectará a las disposiciones que puedan facilitar, en mayor 
medida, el ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un 
Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en 
dicho Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de 
los derechos humanos y las libertades fundamentales 
reconocidos o existentes en los Estados Partes en la pre-
sente Convención de conformidad con la ley, las conven-
ciones y los convenios, los reglamentos o la costumbre 
con el pretexto de que en la presente Convención no se 
reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en 
menor medida.


5. Las disposiciones de la presente Convención se 
aplicarán a todas las partes de los Estados federales sin 
limitaciones ni excepciones.


Artículo 5


Igualdad y no discriminación


1. Los Estados Partes reconocen que todas las perso-
nas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen 
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley 
en igual medida sin discriminación alguna.


2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación 
por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las 
personas con discapacidad protección legal igual y efec-
tiva contra la discriminación por cualquier motivo.


3.  A fin de promover la igualdad y eliminar la discri-
minación, los Estados Partes adoptarán todas las medi-
das pertinentes para asegurar la realización de ajustes 
razonables.


4.  No se considerarán discriminatorias, en virtud de 
la presente Convención, las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de 
las personas con discapacidad.


Artículo 6


Mujeres con discapacidad


1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y 
niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas 
de discriminación y, a ese respecto, adoptarán medidas 
para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en 
igualdad de condiciones de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales.


Los Estados Partes tomarán todas las medidas perti-
nentes para asegurar el pleno desarrollo, adelanto y 
potenciación de la mujer, con el propósito de garantizarle 
el ejercicio y goce de los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales establecidos en la presente Conven-
ción.


Artículo 7


Niños y niñas con discapacidad


1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas 
con discapacidad gocen plenamente de todos los dere-
chos humanos y libertades fundamentales en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas.
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2. En todas las actividades relacionadas con los 
niños y las niñas con discapacidad, una consideración 
primordial será la protección del interés superior del 
niño.


3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y 
las niñas con discapacidad tengan derecho a expresar su 
opinión libremente sobre todas las cuestiones que les 
afecten, opinión que recibirá la debida consideración 
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de 
condiciones con los demás niños y niñas, y a recibir asis-
tencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad 
para poder ejercer ese derecho.


Artículo 8


Toma de conciencia


1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para:


a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, 
para que tome mayor conciencia respecto de las perso-
nas con discapacidad y fomentar el respeto de los dere-
chos y la dignidad de estas personas;


b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las 
prácticas nocivas respecto de las personas con discapaci-
dad, incluidos los que se basan en el género o la edad, en 
todos los ámbitos de la vida;


c) Promover la toma de conciencia respecto de las 
capacidades y aportaciones de las personas con discapa-
cidad.


2. Las medidas a este fin incluyen:


a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas 
de sensibilización pública destinadas a:


i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los 
derechos de las personas con discapacidad;


ii) Promover percepciones positivas y una mayor 
conciencia social respecto de las personas con discapa-
cidad;


iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, 
los méritos y las habilidades de las personas con discapa-
cidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de 
trabajo y el mercado laboral;


b) Fomentar en todos los niveles del sistema educa-
tivo, incluso entre todos los niños y las niñas desde una 
edad temprana, una actitud de respeto de los derechos de 
las personas con discapacidad;


c) Alentar a todos los órganos de los medios de 
comunicación a que difundan una imagen de las perso-
nas con discapacidad que sea compatible con el propó-
sito de la presente Convención;


d) Promover programas de formación sobre sensibi-
lización que tengan en cuenta a las personas con discapa-
cidad y los derechos de estas personas.


Artículo 9


Accesibilidad


1. A fin de que las personas con discapacidad pue-
dan vivir en forma independiente y participar plenamente 
en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adop-
tarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, al entorno físico, el transporte, la informa-
ción y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a 
otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso 
público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 
medidas, que incluirán la identificación y eliminación de 
obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras 
cosas, a:


a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y 
otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, 
viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo;


b) Los servicios de información, comunicaciones y 
de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de 
emergencia.


2. Los Estados Partes también adoptarán las medi-
das pertinentes para:


a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación 
de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de 
las instalaciones y los servicios abiertos al público o de 
uso público;


b) Asegurar que las entidades privadas que propor-
cionan instalaciones y servicios abiertos al público o de 
uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad;


c) Ofrecer formación a todas las personas involucra-
das en los problemas de accesibilidad a que se enfrentan 
las personas con discapacidad;


d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas 
al público de señalización en Braille y en formatos de fácil 
lectura y comprensión;


e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e 
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes pro-
fesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 
edificios y otras instalaciones abiertas al público;


f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y 
apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su 
acceso a la información;


g) Promover el acceso de las personas con discapa-
cidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, incluida Internet;


h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y 
la distribución de sistemas y tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones accesibles en una etapa tem-
prana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean 
accesibles al menor costo.


Artículo 10


Derecho a la vida


Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la 
vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de 
ese derecho por las personas con discapacidad en igual-
dad de condiciones con las demás.


Artículo 11


Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias


Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las respon-
sabilidades que les corresponden con arreglo al derecho 
internacional, y en concreto el derecho internacional 
humanitario y el derecho internacional de los derechos 
humanos, todas las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y la protección de las personas con discapaci-
dad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de 
conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres 
naturales.


Artículo 12


Igual reconocimiento como persona ante la ley


1. Los Estados Partes reafirman que las personas con 
discapacidad tienen derecho en todas partes al reconoci-
miento de su personalidad jurídica.


2. Los Estados Partes reconocerán que las personas 
con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad 
de condiciones con las demás en todos los aspectos de la 
vida.
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3. Los Estados Partes adoptarán las medidas perti-
nentes para proporcionar acceso a las personas con dis-
capacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio 
de su capacidad jurídica.


4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se 
proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para 
impedir los abusos de conformidad con el derecho inter-
nacional en materia de derechos humanos. Esas salva-
guardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio 
de la capacidad jurídica respeten los derechos, la volun-
tad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto 
de intereses ni influencia indebida, que sean proporciona-
les y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se 
apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas 
a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un 
órgano judicial competente, independiente e imparcial. 
Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que 
dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas.


5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, 
los Estados Partes tomarán todas las medidas que sean 
pertinentes y efectivas para garantizar el derecho de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones 
con las demás, a ser propietarias y heredar bienes, con-
trolar sus propios asuntos económicos y tener acceso en 
igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipote-
cas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán 
por que las personas con discapacidad no sean privadas 
de sus bienes de manera arbitraria.


Artículo 13


Acceso a la justicia


1. Los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad 
de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes 
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el 
desempeño de las funciones efectivas de esas personas 
como participantes directos e indirectos, incluida la decla-
ración como testigos, en todos los procedimientos judi-
ciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras 
etapas preliminares.


2. A fin de asegurar que las personas con discapaci-
dad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados Partes 
promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan 
en la administración de justicia, incluido el personal poli-
cial y penitenciario.


Artículo 14


Libertad y seguridad de la persona


1. Los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás:


a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de 
la persona;


b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitra-
riamente y que cualquier privación de libertad sea de 
conformidad con la ley, y que la existencia de una disca-
pacidad no justifique en ningún caso una privación de la 
libertad.


2. Los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad que se vean privadas de su libertad en 
razón de un proceso tengan, en igualdad de condiciones 
con las demás, derecho a garantías de conformidad con el 
derecho internacional de los derechos humanos y a ser 
tratadas de conformidad con los objetivos y principios de 
la presente Convención, incluida la realización de ajustes 
razonables.


Artículo 15


Protección contra la tortura y otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes


1.  Ninguna persona será sometida a tortura u otros 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En par-
ticular, nadie será sometido a experimentos médicos o 
científicos sin su libre consentimiento.


2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de 
carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra 
índole que sean efectivas para evitar que las personas 
con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, sean sometidas a torturas u otros tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes.


Artículo 16


Protección contra la explotación, la violencia y el abuso


1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y 
de otra índole que sean pertinentes para proteger a las 
personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar 
como fuera de él, contra todas las formas de explotación, 
violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados 
con el género.


2. Los Estados Partes también adoptarán todas las 
medidas pertinentes para impedir cualquier forma de 
explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras 
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y 
apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las 
personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, 
incluso proporcionando información y educación sobre la 
manera de prevenir, reconocer y denunciar los casos de 
explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegu-
rarán que los servicios de protección tengan en cuenta la 
edad, el género y la discapacidad.


3. A fin de impedir que se produzcan casos de explo-
tación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán 
que todos los servicios y programas diseñados para ser-
vir a las personas con discapacidad sean supervisados 
efectivamente por autoridades independientes.


4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes para promover la recuperación física, cogni-
tiva y psicológica, la rehabilitación y la reintegración 
social de las personas con discapacidad que sean vícti-
mas de cualquier forma de explotación, violencia o abuso, 
incluso mediante la prestación de servicios de protección. 
Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un 
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la 
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y 
que tenga en cuenta las necesidades específicas del 
género y la edad.


5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políti-
cas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas 
en la mujer y en la infancia, para asegurar que los casos 
de explotación, violencia y abuso contra personas con 
discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, 
juzgados.


Artículo 17


Protección de la integridad personal


Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se 
respete su integridad física y mental en igualdad de con-
diciones con las demás.


Artículo 18


Libertad de desplazamiento y nacionalidad


1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las 
personas con discapacidad a la libertad de desplaza-
miento, a la libertad para elegir su residencia y a una 
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nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
incluso asegurando que las personas con discapacidad:


a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una naciona-
lidad y a no ser privadas de la suya de manera arbitraria o 
por motivos de discapacidad;


b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, 
de su capacidad para obtener, poseer y utilizar documen-
tación relativa a su nacionalidad u otra documentación de 
identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, 
como el procedimiento de inmigración, que puedan ser 
necesarios para facilitar el ejercicio del derecho a la liber-
tad de desplazamiento;


c) Tengan libertad para salir de cualquier país, 
incluido el propio;


d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos 
de discapacidad, del derecho a entrar en su propio país.


2. Los niños y las niñas con discapacidad serán ins-
critos inmediatamente después de su nacimiento y ten-
drán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir 
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer 
a sus padres y ser atendidos por ellos.


Artículo 19


Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido 
en la comunidad


Los Estados Partes en la presente Convención recono-
cen el derecho en igualdad de condiciones de todas las 
personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con 
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este 
derecho por las personas con discapacidad y su plena 
inclusión y participación en la comunidad, asegurando en 
especial que:


a) Las personas con discapacidad tengan la oportu-
nidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién 
vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y no se 
vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida 
específico;


b) Las personas con discapacidad tengan acceso a 
una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, resi-
dencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 
incluida la asistencia personal que sea necesaria para 
facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad y 
para evitar su aislamiento o separación de ésta;


c) Las instalaciones y los servicios comunitarios 
para la población en general estén a disposición, en igual-
dad de condiciones, de las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus necesidades.


Artículo 20


Movilidad personal


Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para 
asegurar que las personas con discapacidad gocen de 
movilidad personal con la mayor independencia posible, 
entre ellas:


a) Facilitar la movilidad personal de las personas 
con discapacidad en la forma y en el momento que 
deseen a un costo asequible;


b) Facilitar el acceso de las personas con discapaci-
dad a formas de asistencia humana o animal e interme-
diarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y 
ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos 
a su disposición a un costo asequible;


c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al per-
sonal especializado que trabaje con estas personas capa-
citación en habilidades relacionadas con la movilidad;


d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para 
la movilidad, dispositivos y tecnologías de apoyo a que 


tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de 
las personas con discapacidad.


Artículo 21


Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información


Los Estados Partes adoptarán todas las medidas perti-
nentes para que las personas con discapacidad puedan 
ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión, 
incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar informa-
ción e ideas en igualdad de condiciones con las demás y 
mediante cualquier forma de comunicación que elijan con 
arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Con-
vención, entre ellas:


a) Facilitar a las personas con discapacidad infor-
mación dirigida al público en general, de manera opor-
tuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con 
las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de dis-
capacidad;


b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de 
señas, el Braille, los modos, medios, y formatos aumenta-
tivos y alternativos de comunicación y todos los demás 
modos, medios y formatos de comunicación accesibles 
que elijan las personas con discapacidad en sus relacio-
nes oficiales;


c) Alentar a las entidades privadas que presten ser-
vicios al público en general, incluso mediante Internet, a 
que proporcionen información y servicios en formatos 
que las personas con discapacidad puedan utilizar y a 
los que tengan acceso;


d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos 
los que suministran información a través de Internet, a 
que hagan que sus servicios sean accesibles para las per-
sonas con discapacidad;


e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de 
señas.


Artículo 22


Respeto de la privacidad


1. Ninguna persona con discapacidad, independien-
temente de cuál sea su lugar de residencia o su modali-
dad de convivencia, será objeto de injerencias arbitrarias 
o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspon-
dencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de agre-
siones ilícitas contra su honor y su reputación. Las perso-
nas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas 
por la ley frente a dichas injerencias o agresiones.


2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la 
información personal y relativa a la salud y a la rehabilita-
ción de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás.


Artículo 23


Respeto del hogar y de la familia


1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y 
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las 
personas con discapacidad en todas las cuestiones rela-
cionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las 
relaciones personales, y lograr que las personas con dis-
capacidad estén en igualdad de condiciones con las 
demás, a fin de asegurar que:


a) Se reconozca el derecho de todas las personas 
con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a 
casarse y fundar una familia sobre la base del consenti-
miento libre y pleno de los futuros cónyuges;


b) Se respete el derecho de las personas con disca-
pacidad a decidir libremente y de manera responsable el 
número de hijos que quieren tener y eI tiempo que debe 
transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a 







20654 Lunes 21 abril 2008 BOE núm. 96


información, educación sobre reproducción y planifica-
ción familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los 
medios necesarios que les permitan ejercer esos dere-
chos;


c) Las personas con discapacidad, incluidos los 
niños y las niñas, mantengan su fertilidad, en igualdad de 
condiciones con las demás.


2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y 
obligaciones de las personas con discapacidad en lo que 
respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de 
niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se 
recojan en la legislación nacional; en todos los casos se 
velará al máximo por el interés superior del niño. Los 
Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las per-
sonas con discapacidad para el desempeño de sus res-
ponsabilidades en la crianza de los hijos.


3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las 
niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con 
respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos 
derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la 
negligencia y la segregación de Ios niños y las niñas con 
discapacidad, los Estados Partes velarán por que se pro-
porcione con anticipación información, servicios y apoyo 
generales a los menores con discapacidad y a sus fami-
lias.


4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las 
niñas no sean separados de sus padres contra su volun-
tad, salvo cuando las autoridades competentes, con suje-
ción a un examen judicial, determinen, de conformidad 
con la ley y los procedimientos aplicables, que esa sepa-
ración es necesaria en el interés superior del niño. En 
ningún caso se separará a un menor de sus padres en 
razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o 
de uno de ellos.


5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando 
la familia inmediata no pueda cuidar de un niño con dis-
capacidad, por proporcionar atención alternativa dentro 
de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de 
la comunidad en un entorno familiar.


Artículo 24


Educación


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a la educación. Con miras a 
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la 
base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes 
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los 
niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida, con 
miras a:


a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el 
sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el res-
peto por los derechos humanos, las libertades fundamen-
tales y la diversidad humana;


b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talen-
tos y la creatividad de las personas con discapacidad, así 
como sus aptitudes mentales y físicas;


c) Hacer posible que las personas con discapacidad 
participen de manera efectiva en una sociedad libre.


2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 
asegurarán que:


a) Las personas con discapacidad no queden exclui-
das del sistema general de educación por motivos de 
discapacidad, y que los niños y las niñas con discapaci-
dad no queden excluidos de la enseñanza primaria gra-
tuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por moti-
vos de discapacidad;


b) Las personas con discapacidad puedan acceder a 
una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad 


y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en 
la comunidad en que vivan;


c) Se hagan ajustes razonables en función de las 
necesidades individuales;


d) Se preste el apoyo necesario a las personas con 
discapacidad, en el marco del sistema general de educa-
ción, para facilitar su formación efectiva;


e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y 
efectivas en entornos que fomenten al máximo el desa-
rrollo académico y social, de conformidad con el objetivo 
de la plena inclusión.


3. Los Estados Partes brindarán a las personas con 
discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para 
la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participa-
ción plena y en igualdad de condiciones en la educación y 
como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados 
Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas:


a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura 
alternativa, otros modos, medios y formatos de comuni-
cación aumentativos o alternativos y habilidades de 
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo 
entre pares;


b) Facilitar el aprendizaje de la Iengua de señas y la 
promoción de la identidad lingüística de las personas 
sordas;


c) Asegurar que la educación de las personas, y en 
particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordocie-
gos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de 
comunicación más apropiados para cada persona y en 
entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo 
académico y social.


4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, 
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para emplear a maestros, incluidos maestros con disca-
pacidad, que estén cualificados en lengua de señas o 
Braille y para formar a profesionales y personal que tra-
bajen en todos los niveles educativos. Esa formación 
incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el 
uso de modos, medios y formatos de comunicación 
aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y 
materiales educativos para apoyar a las personas con 
discapacidad.


5. Los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad tengan acceso general a la educación 
superior, la formación profesional, la educación para 
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discrimi-
nación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal 
fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes 
razonables para las personas con discapacidad.


Artículo 25


Salud


Los Estados Partes reconocen que las personas con 
discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel 
posible de salud sin discriminación por motivos de disca-
pacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas perti-
nentes para asegurar el acceso de las personas con disca-
pacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las 
cuestiones de género, incluida la rehabilitación relacio-
nada con la salud. En particular, los Estados Partes:


a) Proporcionarán a las personas con discapacidad 
programas y atención de la salud gratuitos o a precios 
asequibles de la misma variedad y calidad que a las 
demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la 
población;


b) Proporcionarán los servicios de salud que necesi-
ten las personas con discapacidad específicamente como 
consecuencia de su discapacidad, incluidas la pronta 
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detección e intervención, cuando proceda, y servicios 
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de 
nuevas discapacidades, incluidos los niños y las niñas y 
las personas mayores;


c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posi-
ble de las comunidades de las personas con discapaci-
dad, incluso en las zonas rurales;


d) Exigirán a los profesionales de la salud que pres-
ten a las personas con discapacidad atención de la misma 
calidad que a las demás personas sobre la base de un 
consentimiento libre e informado, entre otras formas 
mediante la sensibilización respecto de los derechos 
humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de 
las personas con discapacidad a través de la capacitación 
y la promulgación de normas éticas para la atención de la 
salud en los ámbitos público y privado;


e) Prohibirán la discriminación contra las personas 
con discapacidad en la prestación de seguros de salud y 
de vida cuando éstos estén permitidos en la legislación 
nacional, y velarán por que esos seguros se presten de 
manera justa y razonable;


f) Impedirán que se nieguen, de manera discrimina-
toria, servicios de salud o de atención de la salud o ali-
mentos sólidos o líquidos por motivos de discapacidad.


Artículo 26


Habilitación y rehabilitación


1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y 
pertinentes, incluso mediante el apoyo de personas que 
se hallen en las mismas circunstancias, para que las per-
sonas con discapacidad puedan lograr y mantener la 
máxima independencia, capacidad física, mental, social y 
vocacional, y la inclusión y participación plena en todos 
los aspectos de la vida. A tal fin, Ios Estados Partes orga-
nizarán, intensificarán y ampliarán servicios y progra-
mas generales de habilitación y rehabilitación, en parti-
cular en los ámbitos de la salud, el empleo, la educación 
y los servicios sociales, de forma que esos servicios y 
programas:


a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se 
basen en una evaluación multidisciplinar de las necesida-
des y capacidades de la persona;


b) Apoyen la participación e inclusión en la comuni-
dad y en todos los aspectos de la sociedad, sean volunta-
rios y estén a disposición de las personas con discapaci-
dad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso 
en las zonas rurales.


2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de 
formación inicial y continua para los profesionales y el 
personal que trabajen en los servicios de habilitación y 
rehabilitación.


3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, 
el conocimiento y eI uso de tecnologías de apoyo y dispo-
sitivos destinados a las personas con discapacidad, a 
efectos de habilitación y rehabilitación.


Artículo 27


Trabajo y empleo


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de 
condiciones con las demás; ello incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un tra-
bajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 
entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesi-
bles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes 
salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al 
trabajo, incluso para las personas que adquieran una 
discapacidad durante el empleo, adoptando medidas per-


tinentes, incluida la promulgación de legislación, entre 
ellas:


a) Prohibir la discriminación por motivos de discapa-
cidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cual-
quier forma de empleo, incluidas las condiciones de 
selección, contratación y empleo, la continuidad en el 
empleo, la promoción profesional y unas condiciones de 
trabajo seguras y saludables;


b) Proteger los derechos de las personas con disca-
pacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a 
condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular 
a igualdad de oportunidades y de remuneración por tra-
bajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y 
saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la 
reparación por agravios sufridos;


c) Asegurar que las personas con discapacidad pue-
dan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igual-
dad de condiciones con las demás;


d) Permitir que las personas con discapacidad ten-
gan acceso efectivo a programas generales de orientación 
técnica y vocacional, servicios de colocación y formación 
profesional y continua;


e) Alentar las oportunidades de empleo y la promo-
ción profesional de las personas con discapacidad en eI 
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obten-
ción, mantenimiento del empleo y retorno al mismo;


f) Promover oportunidades empresariales, de empleo 
por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de 
inicio de empresas propias;


g) Emplear a personas con discapacidad en el sector 
público;


h) Promover el empleo de personas con discapaci-
dad en el sector privado mediante políticas y medidas 
pertinentes, que pueden incluir programas de acción afir-
mativa, incentivos y otras medidas;


i) Velar por que se realicen ajustes razonables para 
las personas con discapacidad en el lugar de trabajo;


j) Promover la adquisición por las personas con dis-
capacidad de experiencia laboral en el mercado de tra-
bajo abierto;


k) Promover programas de rehabilitación vocacional 
y profesional, mantenimiento del empleo y reincorpora-
ción al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.


2. Los Estados Partes asegurarán que las personas 
con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni ser-
vidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condi-
ciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obliga-
torio.


Artículo 28


Nivel de vida adecuado y protección social


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a un nivel de vida adecuado 
para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, ves-
tido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus 
condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes 
para salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho 
sin discriminación por motivos de discapacidad.


2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a la protección social y a gozar 
de ese derecho sin discriminación por motivos de disca-
pacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para prote-
ger y promover el ejercicio de ese derecho, entre ellas:


a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de 
las personas con discapacidad a servicios de agua pota-
ble y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia de 
otra índole adecuados a precios asequibles para atender 
las necesidades relacionadas con su discapacidad;


b) Asegurar el acceso de las personas con discapaci-
dad, en particular las mujeres y niñas y las personas 
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mayores con discapacidad, a programas de protección 
social y estrategias de reducción de la pobreza;


c) Asegurar el acceso de las personas con discapaci-
dad y de sus familias que vivan en situaciones de pobreza 
a asistencia del Estado para sufragar gastos relacionados 
con su discapacidad, incluidos capacitación, asesora-
miento, asistencia financiera y servicios de cuidados tem-
porales adecuados;


d) Asegurar el acceso de las personas con discapaci-
dad a programas de vivienda pública;


e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de 
las personas con discapacidad a programas y beneficios 
de jubilación.


Artículo 29


Participación en la vida política y pública


Los Estados Partes garantizarán a las personas con 
discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de 
gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás 
y se comprometerán a:


a) Asegurar que las personas con discapacidad pue-
dan participar plena y efectivamente en la vida política y 
pública en igualdad de condiciones con las demás, direc-
tamente o a través de representantes libremente elegidos, 
incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con 
discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas 
mediante:


i) La garantía de que los procedimientos, instalacio-
nes y materiales electorales sean adecuados, accesibles y 
fáciles de entender y utilizar;


ii) La protección del derecho de las personas con 
discapacidad a emitir su voto en secreto en elecciones y 
referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse 
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer 
cargos y desempeñar cualquier función pública a todos 
los niveles de gobierno, facilitando el uso de nuevas tec-
nologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;


iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de 
las personas con discapacidad como electores y a este 
fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir 
que una persona de su elección les preste asistencia para 
votar;


b) Promover activamente un entorno en el que las 
personas con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con las 
demás, y fomentar su participación en los asuntos públi-
cos y, entre otras cosas:


i) Su participación en organizaciones y asociaciones 
no gubernamentales relacionadas con la vida pública y 
política del país, incluidas las actividades y la administra-
ción de los partidos políticos;


ii) La constitución de organizaciones de personas 
con discapacidad que representen a estas personas a 
nivel internacional, nacional, regional y local, y su incor-
poración a dichas organizaciones.


Artículo 30


Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, 
el esparcimiento y el deporte


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a participar, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la vida cultural y adopta-
rán todas las medidas pertinentes para asegurar que las 
personas con discapacidad:


a) Tengan acceso a material cultural en formatos 
accesibles;


b) Tengan acceso a programas de televisión, pelícu-
las, teatro y otras actividades culturales en formatos acce-
sibles;


c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan 
representaciones o servicios culturales tales como tea-
tros, museos, cines, bibliotecas y servicios turísticos y, en 
la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y 
lugares de importancia cultural nacional.


2. Los Estados Partes adoptarán las medidas perti-
nentes para que las personas con discapacidad puedan 
desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e inte-
lectual, no sólo en su propio beneficio sino también para 
el enriquecimiento de la sociedad.


3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
pertinentes, de conformidad con el derecho internacional, 
a fin de asegurar que las leyes de protección de los dere-
chos de propiedad intelectual no constituyan una barrera 
excesiva o discriminatoria para el acceso de las personas 
con discapacidad a materiales culturales.


4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, 
en igualdad de condiciones con las demás, al reconoci-
miento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística 
específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los 
sordos.


5. A fin de que las personas con discapacidad pue-
dan participar en igualdad de condiciones con las demás 
en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, 
los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para:


a) Alentar y promover la participación, en la mayor 
medida posible, de las personas con discapacidad en las 
actividades deportivas generales a todos los niveles;


b) Asegurar que las personas con discapacidad ten-
gan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades 
deportivas y recreativas específicas para dichas personas 
y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a 
que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con las 
demás, instrucción, formación y recursos adecuados;


c) Asegurar que las personas con discapacidad ten-
gan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turís-
ticas;


d) Asegurar que los niños y las niñas con discapaci-
dad tengan igual acceso con los demás niños y niñas a la 
participación en actividades lúdicas, recreativas, de 
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen 
dentro del sistema escolar;


e) Asegurar que las personas con discapacidad ten-
gan acceso a los servicios de quienes participan en la 
organización de actividades recreativas, turísticas, de 
esparcimiento y deportivas.


Artículo 31


Recopilación de datos y estadísticas


1. Los Estados Partes recopilarán información ade-
cuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, 
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar 
efecto a la presente Convención. En el proceso de recopi-
lación y mantenimiento de esta información se deberá:


a) Respetar las garantías legales establecidas, 
incluida la legislación sobre protección de datos, a fin de 
asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad 
de las personas con discapacidad;


b) Cumplir las normas aceptadas internacional-
mente para proteger los derechos humanos y las liberta-
des fundamentales, así como los principios éticos en la 
recopilación y el uso de estadísticas.


2. La información recopilada de conformidad con el 
presente artículo se desglosará, en su caso, y se utilizará 
como ayuda para evaluar el cumplimiento por los Estados 
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Partes de sus obligaciones conforme a la presente Con-
vención, así como para identificar y eliminar las barreras 
con que se enfrentan las personas con discapacidad en el 
ejercicio de sus derechos.


3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de 
difundir estas estadísticas y asegurar que sean accesibles 
para las personas con discapacidad y otras personas.


Artículo 32


Cooperación internacional


1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la 
cooperación internacional y su promoción, en apoyo de 
los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el propósito 
y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las 
medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los 
Estados y, cuando corresponda, en asociación con las 
organizaciones internacionales y regionales pertinentes y 
la sociedad civil, en particular organizaciones de personas 
con discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir:


a) Velar por que la cooperación internacional, 
incluidos los programas de desarrollo internacionales, 
sea inclusiva y accesible para las personas con discapa-
cidad;


b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, 
incluso mediante el intercambio y la distribución de infor-
mación, experiencias, programas de formación y prácti-
cas recomendadas;


c) Facilitar la cooperación en la investigación y el 
acceso a conocimientos científicos y técnicos;


d) Proporcionar, según corresponda, asistencia 
apropiada, técnica y económica, incluso facilitando el 
acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y compar-
tiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia.


2. Las disposiciones del presente artículo se aplica-
rán sin perjuicio de las obligaciones que incumban a cada 
Estado Parte en virtud de la presente Convención.


Artículo 33


Aplicación y seguimiento nacionales


1. Los Estados Partes, de conformidad con su sis-
tema organizativo, designarán uno o más organismos 
gubernamentales encargados de las cuestiones relativas 
a la aplicación de la presente Convención y considerarán 
detenidamente la posibilidad de establecer o designar un 
mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de 
medidas aI respecto en diferentes sectores y a diferentes 
niveles.


2. Los Estados Partes, de conformidad con sus siste-
mas jurídicos y administrativos, mantendrán, reforzarán, 
designarán o establecerán, a nivel nacional, un marco, 
que constará de uno o varios mecanismos independien-
tes, para promover, proteger y supervisar la aplicación de 
la presente Convención. Cuando designen o establezcan 
esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en cuenta 
los principios relativos a la condición jurídica y el funcio-
namiento de las instituciones nacionales de protección y 
promoción de los derechos humanos.


3. La sociedad civil, y en particular las personas con 
discapacidad y las organizaciones que las representan, 
estarán integradas y participarán plenamente en todos 
los niveles del proceso de seguimiento.


Artículo 34


Comité sobre los derechos de las personas
con discapacidad


1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (en adelante, «el Comité») 


que desempeñará las funciones que se enuncian a conti-
nuación.


2. El Comité constará, en el momento en que entre 
en vigor la presente Convención, de 12 expertos. Cuando 
la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o adhesio-
nes, la composición del Comité se incrementará en seis 
miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 
miembros.


3. Los miembros del Comité desempeñarán sus fun-
ciones a título personal y serán personas de gran integri-
dad moral y reconocida competencia y experiencia en los 
temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a 
los Estados Partes a que, cuando designen a sus candida-
tos, tomen debidamente en consideración la disposición 
que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente 
Convención.


4. Los miembros del Comité serán elegidos por los 
Estados Partes, que tomarán en consideración una distri-
bución geográfica equitativa, la representación de las 
diferentes formas de civilización y los principales ordena-
mientos jurídicos, una representación de género equili-
brada y la participación de expertos con discapacidad.


5. Los miembros del Comité se elegirán mediante 
voto secreto de una lista de personas designadas por los 
Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones de la 
Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en 
las que dos tercios de los Estados Partes constituirán 
quórum, las personas elegidas para el Comité serán las 
que obtengan el mayor número de votos y una mayoría 
absoluta de votos de los representantes de los Estados 
Partes presentes y votantes.


6. La elección inicial se celebrará antes de que trans-
curran seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor 
de la presente Convención. Por lo menos cuatro meses 
antes de la fecha de cada elección, el Secretario General 
de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados 
Partes invitándolos a que presenten sus candidatos en un 
plazo de dos meses. El Secretario General preparará des-
pués una lista en la que figurarán, por orden alfabético, 
todas las personas así propuestas, con indicación de los 
Estados Partes que las hayan propuesto, y la comunicará 
a los Estados Partes en la presente Convención.


7. Los miembros del Comité se elegirán por un 
período de cuatro años. Podrán ser reelegidos si se pre-
senta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato 
de seis de los miembros elegidos en la primera elección 
expirará al cabo de dos años; inmediatamente después de 
la primera elección, los nombres de esos seis miembros 
serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a 
que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo.


8. La elección de los otros seis miembros del Comité 
se hará con ocasión de las elecciones ordinarias, de con-
formidad con las disposiciones pertinentes del presente 
artículo.


9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o 
declara que, por alguna otra causa, no puede seguir des-
empeñando sus funciones, el Estado Parte que lo propuso 
designará otro experto que posea las cualificaciones y 
reúna los requisitos previstos en las disposiciones perti-
nentes del presente artículo para ocupar el puesto durante 
el resto del mandato.


10. El Comité adoptará su propio reglamento.
11. El Secretario General de las Naciones Unidas pro-


porcionará el personal y las instalaciones que sean nece-
sarios para el efectivo desempeño de las funciones del 
Comité con arreglo a la presente Convención y convocará 
su reunión inicial.


12. Con la aprobación de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, los miembros del Comité establecido 
en virtud de la presente Convención percibirán emolu-
mentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas 
en los términos y condiciones que la Asamblea General 
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decida, tomando en consideración la importancia de las 
responsabilidades del Comité.


13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las 
facilidades, prerrogativas e inmunidades que se conce-
den a los expertos que realizan misiones para las Nacio-
nes Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones 
pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmu-
nidades de las Naciones Unidas.


Artículo 35


Informes presentados por los Estados Partes


1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por 
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, 
un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan 
adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la 
presente Convención y sobre los progresos realizados al 
respecto en el plazo de dos años, contado a partir de la 
entrada en vigor de la presente Convención en el Estado 
Parte de que se trate.


2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán 
informes ulteriores al menos cada cuatro años y en las 
demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.


3. El Comité decidirá las directrices aplicables al con-
tenido de los informes.


4. El Estado Parte que haya presentado un informe 
inicial exhaustivo al Comité no tendrá que repetir, en sus 
informes ulteriores, la información previamente facili-
tada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando prepa-
ren informes para el Comité, lo hagan mediante un pro-
cedimiento abierto y transparente y tengan en cuenta 
debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de 
la presente Convención.


5. En los informes se podrán indicar factores y difi-
cultades que afecten al grado de cumplimiento de las obli-
gaciones contraídas en virtud de la presente Convención.


Artículo 36


Consideración de los informes


1. El Comité considerará todos los informes, hará las 
sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas 
respecto a ellos y se las remitirá al Estado Parte de que se 
trate. Éste podrá responder enviando al Comité cualquier 
información que desee. El Comité podrá solicitar a los 
Estados Partes más información con respecto a la aplica-
ción de la presente Convención.


2. Cuando un Estado Parte se haya demorado consi-
derablemente en la presentación de un informe, el Comité 
podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación 
de la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre la 
base de información fiable que se ponga a disposición del 
Comité, en caso de que el informe pertinente no se pre-
sente en un plazo de tres meses desde la notificación. El 
Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en 
dicho examen. Si el Estado Parte respondiera presen-
tando el informe pertinente, se aplicará lo dispuesto en el 
párrafo 1 del presente artículo.


3. El Secretario General de las Naciones Unidas pon-
drá los informes a disposición de todos los Estados Partes.


4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública 
a sus informes en sus propios países y facilitarán el 
acceso a las sugerencias y recomendaciones generales 
sobre esos informes.


5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a 
los organismos especializados, los fondos y los progra-
mas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos 
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin de 
atender una solicitud o una indicación de necesidad 
de asesoramiento técnico o asistencia que figure en 
ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del 
Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.


Artículo 37


Cooperación entre los Estados Partes y el Comité


1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y 
ayudarán a sus miembros a cumplir su mandato.


2. En su relación con los Estados Partes, el Comité 
tomará debidamente en consideración medios y arbitrios 
para mejorar la capacidad nacional de aplicación de la 
presente Convención, incluso mediante la cooperación 
internacional.


Artículo 38


Relación del Comité con otros órganos


A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente 
Convención y de estimular la cooperación internacional 
en el ámbito que abarca:


a) Los organismos especializados y demás órganos 
de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar represen-
tados en el examen de la aplicación de las disposiciones 
de la presente Convención que entren dentro de su man-
dato. El Comité podrá invitar también a los organismos 
especializados y a otros órganos competentes que consi-
dere apropiados a que proporcionen asesoramiento espe-
cializado sobre la aplicación de la Convención en los 
ámbitos que entren dentro de sus respectivos mandatos. 
El Comité podrá invitar a los organismos especializados y 
a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten 
informes sobre la aplicación de la Convención en las esfe-
ras que entren dentro de su ámbito de actividades;


b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, 
según proceda, con otros órganos pertinentes instituidos 
en virtud de tratados internacionales de derechos huma-
nos, con miras a garantizar la coherencia de sus respecti-
vas directrices de presentación de informes, sugerencias 
y recomendaciones generales y a evitar la duplicación y la 
superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones.


Artículo 39


Informe del Comité


El Comité informará cada dos años a la Asamblea 
General y al Consejo Económico y Social sobre sus activi-
dades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de 
carácter general basadas en el examen de los informes y 
datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. 
Esas sugerencias y recomendaciones de carácter general 
se incluirán en el informe del Comité, junto con los 
comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes.


Artículo 40


Conferencia de los Estados Partes


1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en 
una Conferencia de los Estados Partes, a fin de considerar 
todo asunto relativo a la aplicación de la presente Con-
vención.


2. El Secretario General de las Naciones Unidas con-
vocará la Conferencia de los Estados Partes en un plazo 
que no superará los seis meses, contados a partir de la 
entrada en vigor de la presente Convención. Las reunio-
nes ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida 
la Conferencia de los Estados Partes, serán convocadas 
por el Secretario General.


Artículo 41


Depositario.


El Secretario General de las Naciones Unidas será el 
depositario de la presente Convención.
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Artículo 42


Firma


La presente Convención estará abierta a la firma de 
todos los Estados y las organizaciones regionales de inte-
gración en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva 
York, a partir del 30 de marzo de 2007.


Artículo 43


Consentimiento en obligarse


La presente Convención estará sujeta a la ratificación 
de los Estados signatarios y a la confirmación oficial de 
las organizaciones regionales de integración signatarias. 
Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organi-
zación regional de integración que no la haya firmado.


Artículo 44


Organizaciones regionales de integración


1. Por «organización regional de integración» se 
entenderá una organización constituida por Estados sobe-
ranos de una región determinada a la que sus Estados 
miembros hayan transferido competencia respecto de las 
cuestiones regidas por la presente Convención. Esas orga-
nizaciones declararán, en sus instrumentos de confirma-
ción oficial o adhesión, su grado de competencia con res-
pecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. 
Posteriormente, informarán al depositario de toda modifi-
cación sustancial de su grado de competencia.


2. Las referencias a los «Estados Partes» con arreglo 
a la presente Convención serán aplicables a esas organi-
zaciones dentro de los límites de su competencia.


3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del 
artículo 45 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la pre-
sente Convención, no se tendrá en cuenta ningún instru-
mento depositado por una organización regional de inte-
gración.


4. Las organizaciones regionales de integración, en 
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto 
en la Conferencia de los Estados Partes, con un número 
de votos igual al número de sus Estados miembros que 
sean Partes en la presente Convención. Dichas organiza-
ciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados 
miembros ejercen el suyo, y viceversa.


Artículo 45


Entrada en vigor


1. La presente Convención entrará en vigor el trigé-
simo día a partir de la fecha en que haya sido depositado 
el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.


2. Para cada Estado y organización regional de inte-
gración que ratifique la Convención, se adhiera a ella o la 
confirme oficialmente una vez que haya sido depositado 
el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención 
entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que 
haya sido depositado su propio instrumento.


Artículo 46


Reservas.


1. No se permitirán reservas incompatibles con el 
objeto y el propósito de la presente Convención.


2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier 
momento.


Artículo 47


Enmiendas.


1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a 
la presente Convención y presentarlas al Secretario Gene-


ral de las Naciones Unidas. El Secretario General comuni-
cará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, 
pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque 
una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar 
la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cua-
tro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al 
menos un tercio de los Estados Partes se declara a favor 
de tal convocatoria, el Secretario General convocará una 
conferencia bajo Ios auspicios de las Naciones Unidas. 
Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de 
los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia 
será sometida por el Secretario General a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas para su aprobación y 
posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.


2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a 
lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo entrará 
en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que el 
número de instrumentos de aceptación depositados 
alcance los dos tercios del número de Estados Partes que 
había en la fecha de adopción de la enmienda. Posterior-
mente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado 
Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubiera 
depositado su propio instrumento de aceptación. Las 
enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los 
Estados Partes que las hayan aceptado.


3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los 
Estados Partes por consenso, las enmiendas adoptadas y 
aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 
del presente artículo que guarden relación exclusiva-
mente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor 
para todos los Estados Partes el trigésimo día a partir de 
aquel en que el número de instrumentos de aceptación 
depositados alcance los dos tercios del número de Esta-
dos Partes que hubiera en la fecha de adopción de la 
enmienda.


Artículo 48


Denuncia


Los Estados Partes podrán denunciar la presente Con-
vención mediante notificación escrita dirigida al Secreta-
rio General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá 
efecto un año después de que el Secretario General haya 
recibido la notificación.


Artículo 49


Formato accesible


El texto de la presente Convención se difundirá en 
formatos accesibles.


Artículo 50


Textos auténticos


Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y 
ruso de la presente Convención serán igualmente autén-
ticos.


EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios 
abajo firmantes, debidamente autorizados por sus res-
pectivos gobiernos, firman la presente Convención.


La presente Convención entrará en vigor de forma 
general y para España el 3 de mayo de 2008 de conformi-
dad con lo establecido en el Artículo 45 (1) de la misma.


Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 9 de abril de 2008.–El Secretario General Téc-


nico del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coopera-
ción, Francisco Fernández Fábregas. 
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Calidad de vida y derechos


La calidad de vida tiene que ver con aspectos comunes a todos, pero también con los
asuntos que las personas consideran importantes para su bienestar personal.


Estos asuntos comunes y personales, tienen que ser coherentes con los derechos
humanos.


Es decir, calidad de vida y derechos son dos cuestiones muy unidas.


No puede haber calidad de vida sin derechos.


Por ejemplo, de nada vale que yo tenga buena salud y me sienta bien si no puedo
decidir sobre las cosas que me importan.


Pero tampoco vale que haya derechos y poca calidad de vida.


Por ejemplo, no vale que yo tenga derechos si luego estoy viviendo en un lugar
peligroso y poco sano. O si nadie me da trabajo y no tengo dinero para vivir independiente.


Además, si una persona hace fuertes sus derechos tendrá más oportunidades de
tener una buena calidad de vida.


Muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo dicen que tienen
muy pocas oportunidades de elegir o de decidir.


La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con
discapacidad se aprobó en el año 2006 y el Gobierno de España ratificó este acuerdo
al año siguiente.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


Esta Convención dice que la autodeterminación es algo esencial para los derechos.


También la autodeterminación es importante para la calidad de vida.


Por eso, tenemos que hacer respetar nuestros derechos. Esto nos hará fuertes
para buscar una buena calidad de vida.


Proyecto Derechos FEAPS


En el Congreso Toledo10, FEAPS ha aprobado una nueva misión.


FEAPS debe ayudar a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo
y cada familia, tengan su propio proyecto de calidad de vida.


FEAPS también debe colaborar para que estas personas con discapacidad intelectual
sean ciudadanas de pleno derecho, y para conseguir una sociedad justa y solidaria.


FEAPS debe hacer todo esto desde la Ética.


Desde hace mucho tiempo, en FEAPS hemos desarrollado materiales sobre la
autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Y también formación
en herramientas como la Planificación Centrada en la Persona.


El día a día de muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo está
lleno de situaciones en las que se vulneran sus derechos.


Esto pasa por desconocimiento de las personas que les rodean o porque a veces
la propia persona con discapacidad no ha tenido oportunidades para aprender cuáles
son sus derechos y cómo defenderlos.


Este proyecto intenta paliar este desconocimiento de los derechos. Pensamos que
en la medida en que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo conozcan
y defiendan sus derechos en el día a día, conseguirán conocer los derechos que a nivel
jurídico y legal existen.
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¿Cómo hemos hecho esta guía?


Para poner en marcha este proyecto se creó un equipo. Está compuesto por: Lola
Triviño de AFANDEM-Grupo Amás; Cecilia Peña y Mónica Blanco de la Fundación Aprocor;
Iván Torres, Miguel Corral y Paulina Rodríguez de la Fundación Gil Gayarre; Esther Santos
del Hogar Don Orione; y Azahara Bustos y Fermín Núñez de FEAPS.


Este equipo ha estado coordinado por Laura Espejo y Javier Tamarit, de FEAPS.


En este equipo hay tres personas con discapacidad intelectual, tres profesionales
de atención directa, un familiar y cuatro profesionales de la Confederación - FEAPS.


Guía "Defendemos nuestros derechos en el día a día"


¿Para qué sirve?
Esta guía quiere ayudar a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a:


� Conocer cuáles son sus derechos, utilizando la Convención de Naciones Unidas
de los Derechos de las personas con discapacidad.


� Evaluar si se están respetando estos derechos en su día a día.
� Poner en marcha algunas acciones para defender y reivindicar sus derechos.


¿Para quién es?
Esta guía es principalmente para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
También la pueden utilizar personas de apoyo (profesionales y voluntarios), familiares
de personas con discapacidad, o personas del entorno.


¿Cómo se ha hecho?
Esta guía tiene varias partes. Cada una de ellas se ha hecho siguiendo distintos pasos y
con la participación de muchas personas.


Los capítulos 3 y 4 se han elaborado de una manera especial. Hemos dado los
siguientes pasos:


1.El equipo del Proyecto Derechos preparó unos materiales para que las personas
con discapacidad intelectual pudieran trabajar los temas de calidad de vida y los
derechos de la Convención.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


2. Las 4 entidades que forman parte del equipo del Proyecto Derechos organizaron
grupos de reflexión.


3. Las personas con discapacidad intelectual identificaron situaciones cotidianas
donde se promueve o no su calidad de vida y donde se respetan o no sus derechos.


Hasta este paso participaron 167 personas con discapacidad intelectual de las
siguientes entidades de FEAPS Madrid: AFANDEM-Grupo Amás, Fundación Aprocor,
Fundación Gil Gayarre y Hogar Don Orione.


Estas personas escribieron 950 frases. En las frases explicaron situaciones de su
día a día en las que se respetan o no sus derechos. Algunas de estas frases aparecen en
el capítulo 3 de esta guía.


Luego se hizo una selección y quedaron 400 frases.


50 personas con discapacidad intelectual, 26 profesionales y 3 familiares de las
4 entidades anteriores, se encargaron de clasificar estas 400 frases de acuerdo con las
8 dimensiones de Calidad de Vida y en los 23 Derechos de la Convención.


Las dimensiones de Calidad de Vida son: Bienestar Emocional, Relaciones
Interpersonales, Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar Físico, Autodeterminación,
Inclusión Social y Derechos.


Con este trabajo, un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid utilizó un
programa matemático para seleccionar las frases más significativas, que son las que
aparecen en el cuestionario de autoevaluación del capítulo 4 de esta guía.
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Para empezar a conocer el tema de los derechos, proponemos los siguientes documentos
que consideramos básicos:


Declaración Universal de los Derechos Humanos en
lectura fácil.
Este documento proclama los derechos personales, civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales de cualquier persona
y se aprobó por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en
el año 1948. Para conseguir este documento mira en
www.facillectura.es


Convención Internacional de Naciones Unidas sobre
los Derechos de las personas con discapacidad.
Este acuerdo reconoce que todas las personas son iguales ante
la ley y prohíbe cualquier tipo de discriminación en razón de
la discapacidad. Para conseguir este documento en versión
original y en lectura fácil mira en www.feaps.org


Carta de Derechos de las Personas con discapacidad
intelectual de Madrid.
Muchas entidades de FEAPS tienen una carta de derechos
donde aparecen cuáles son los derechos de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. Para conseguir
este documento mira en www.feapsmadrid.org


"Tenemos Derechos Humanos".
Manual de Derechos Humanos para personas con
discapacidades intelectuales. Esta publicación está hecha para
que las personas con discapacidad aprendan sus derechos y
puedan hablar sobre ellos con otras personas. Para conseguir
este documento mira en www.hpod.org


11
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Además de estos documentos, hay una larga lista de publicaciones que pueden
ayudar a saber más sobre derechos.


Por ejemplo:
� La Convención internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las


personas con discapacidad vista por sus protagonistas. Federación Española de
Síndrome de Down.


� Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Adaptada para
personas que utilizan sistemas pictográficos de comunicación. Centro de Referencia


  Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT- IMSERSO).


Puedes ver el listado completo de publicaciones en www.feaps.org


Para trabajar los derechos


Si ya conoces algo sobre los derechos que todos tenemos, y más concretamente sobre
los derechos que tenemos las personas con discapacidad, es hora de concretar.


Para que nuestra vida sea de calidad tiene que contar con unas mínimas condiciones.


Robert Schalock y Miguel Ángel Verdugo son dos expertos mundiales en calidad
de vida. Ellos dicen que para tener una vida buena hay que tener en cuenta 8 dimensiones.
Son las siguientes:


Relaciones entre personas. Todas las personas necesitamos tener
amigos o relacionarnos con otras personas. A todos nos gusta tener
personas que queremos y que nos quieren.


Bienestar emocional. Todas las personas necesitamos sentirnos seguras,
teniendo información por anticipado de lo que podría pasar
y teniendo confianza en nosotras mismas y en los demás.
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Empezamos a saber sobre derechos


Bienestar físico. Para que tengamos calidad de vida, nuestra salud tiene
que ser buena. Y se consigue a través de una dieta saludable, actividades
deportivas y el seguimiento de un médico.


Desarrollo personal. Para desarrollarnos como personas es muy
importante la educación y mejorar nuestras habilidades. También
necesitamos comunicarnos con los demás, con los apoyos que sean
necesarios.


Bienestar material. Todas las personas necesitamos unos bienes
materiales que garanticen un nivel de vida digno. Contar con algunas
pertenencias personales, un dinero, un sitio dónde vivir y trabajar, etc.


Autodeterminación. Las personas podemos y debemos elegir qué
queremos hacer en nuestra vida, resolver nuestros problemas y tomar
nuestras propias decisiones. En eso consiste la autodeterminación.


Inclusión social. Necesitamos ser aceptados y formar parte de la
comunidad. Todas las personas podemos vivir, aprender y participar en
nuestra comunidad.


Derechos. Las personas con discapacidad intelectual debemos conocer
y defender nuestros derechos ante las entidades, familias y la sociedad
en general.


Para trabajar los derechos también contamos con la Convención de Naciones
Unidas. Este acuerdo internacional tiene muchos artículos. Vamos a destacar los que
más nos afectan.
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En el artículo 3 están los principios generales de esta Convención y dice así:


Respetar la independencia de las personas y su libertad para decidir lo
que les afecta.


Evitar la discriminación.


Procurar que todas las personas participen plenamente en la sociedad.


Respetar a las personas con discapacidad.


Promover la igualdad de oportunidades.


Promover la accesibilidad.


Promover la igualdad entre el hombre y la mujer.


Respetar el desarrollo de los niños y de las niñas con discapacidad y su
propia identidad.


14
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Empezamos a saber sobre derechos


En el artículo 5 y desde el artículo 9 hasta el 30, se van nombrando cada uno de los
derechos de las personas con discapacidad:


Todas las personas son iguales ante la
Ley y la discapacidad no es un motivo
para discriminar.


Para que las personas con discapacidad
puedan vivir de forma independiente,
hay que garantizar el acceso a todos
los lugares y a la información.


Las personas con discapacidad tienen
derecho a la vida y a su disfrute.


Hay que garantizar la seguridad de las
personas con discapacidad,
especialmente cuando existan guerras,
catástrofes o situaciones de riesgo.


Igualdad y no discriminación


Accesibilidad


Derecho a la vida


Riesgos y emergencias
humanitarias
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


Las personas con discapacidad
pueden heredar, tener
propiedades y controlar
bienes económicos.


Las personas con discapacidad pueden
acceder a la justicia
en igualdad de condiciones,
sin que puedan ser excluidas
de los procedimientos judiciales.


Las personas con discapacidad no
pueden ser privadas de la libertad
sin motivo, injusta y arbitrariamente.


Ninguna persona será humillada,
Tampoco será sometida a tortura ni
trato inhumano.


Las personas con discapacidad no serán
explotadas, ni sufrirán abusos
o violencia. Tendrán servicios de
protección.


Igual reconocimiento ante la
Ley


Acceso a la justicia


Libertad y seguridad de la
persona


Protección contra la tortura
y el trato inhumano


Protección contra la
explotación, la violencia y el
abuso
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Empezamos a saber sobre derechos


Las personas con discapacidad tienen
derecho a que se respete su integridad
física y mental en igualdad de
condiciones con las demás personas.


Cualquier persona con discapacidad
puede viajar libremente, elegir su
residencia y nacionalidad, entrar y salir
de cualquier país.


Todas las personas pueden elegir
libremente con quién vivir y
dónde. Disponer de los mismos
servicios que los demás. Contar con
instalaciones adaptadas.


Todas las personas con discapacidad
tienen derecho a desplazarse de un
lado a otro.


Protección de la integridad
personal


Libertad de desplazamiento
y nacionalidad


Derecho a vivir con
independencia y a formar
parte de la comunidad


Movilidad personal
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Las personas con discapacidad
tienen derecho a expresar sus opiniones
con libertad, a comunicarse de la forma
que elijan. La información tiene que
ser accesible.


Todas las personas con discapacidad
tienen derecho a proteger su vida
privada, su honor y su reputación.


Las personas con discapacidad pueden
tener relaciones sexuales, casarse y
tener hijos si lo desean.


Todas las personas con discapacidad
tienen derecho a la educación a lo largo
de su vida. Pueden aprender las
habilidades que les permiten
desarrollarse y vivir en comunidad.


Todas las personas con discapacidad
tienen derecho a disfrutar de la salud.
Tendrán programas y atención sanitaria.


Libertad de expresión, de
opinión y de acceso a la
informaciónal


Derecho
a la
privacidad


Respeto del hogar y de la
familia


Educación


Salud
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Empezamos a saber sobre derechos


Habilitación y rehabilitación


Trabajo y empleo


Nivel de vida adecuado y
protección social


Participación en la vida
política y en la vida pública


Participación en la vida
cultural, las actividades
recreativas, el
esparcimiento
y el deporte


Las personas con discapacidad
contarán con programas sociales,
educativos, laborales y sanitarios que
las capaciten.


Las personas con discapacidad tienen
derecho a trabajar y a ganarse la vida
con el trabajo que elijan.


Las personas con discapacidad tienen
derecho a vivir bien, tener una vivienda
digna, una alimentación adecuada y
un vestido apropiado.


Las personas con discapacidad pueden
votar, elegir a sus gobernantes.
Participar en ONG y en partidos
políticos.


 Las personas con discapacidad
dispondrán de libros, programas de
televisión, etc., con formatos accesibles.
Tendrán acceso a teatros, museos y
otros lugares públicos. Podrán participar
en actividades deportivas.
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DR SHC3. COMPRENDEMOS NUESTROS DERECHOS


La Convención de Derechos de las personas con discapacidad tiene 23 derechos. 2 de
estos derechos afectan a todos los demás:


� La igualdad y no discriminación: esta Convención dice que las  personas con
discapacidad son iguales ante la ley. Estas personas no pueden ser discriminadas
por tener discapacidad.


� La accesibilidad: las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a
todos los lugares y a recibir la información de manera facilitada. Los países deben
hacerlo posible.


A continuación vas a encontrar 23 fichas. Cada una de ellas explica uno de los
derechos de la Convención. Las 2 primeras fichas son la de igualdad y no discriminación,
y la de accesibilidad.


¿Qué tiene cada ficha?


1. Título - incluye el nombre del derecho, una pequeña explicación y un dibujo
que lo representa.


2. Experiencia - una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo cuenta
una situación relacionada con el derecho.


3. Consecuencias - pensamos en la situación anterior y en qué ha podido ocurrir
después (cosas buenas o cosas malas para la persona).


4. Otros ejemplos - más personas con discapacidad opinan sobre el derecho o
nos cuentan su propia experiencia.


5. ¿Qué puedes hacer tú? - proponemos alguna pregunta para que reflexiones
sobre tu propia situación.
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN


Todas las personas son iguales ante la Ley y
la discapacidad no es un motivo para
discriminar.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Cuando Pedro consiguió que le dejaran volar solo, se sintió muy bien.
Además, el resto de viajeros le dieron la razón. Algunos de los viajeros lo
animaron a que siguiera luchando por defender los derechos.


Otros ejemplos parecidos:


- Fui con unos amigos a la discoteca. Nos dejaron entrar sin problema.
Pero cuando estábamos dentro, algunos clientes se quejaron porque
decían que molestábamos. ¡Sólo estábamos bailando! Entonces el dueño
nos dijo que teníamos que irnos. Antes de irnos pedimos una hoja de
reclamaciones.


- No me gusta que mi hijo reciba un trato diferente en el colegio  (por
tener discapacidad). No le prestan los suficientes apoyos y los niños del
colegio tienen una visión negativa de él.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez te has sentido
discriminado como Pedro? ¿No te han dejado viajar, o entrar en
algún sitio por tener discapacidad?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo  con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Me llamo Pedro y tengo 45 años. Fui a Canarias el verano
pasado. Quería pasar las vacaciones con mi hermano. En
el avión no me querían dejar pasar solo. Decían que
necesitaba ir acompañado de un familiar. Al final les
convencí de que puedo viajar solo y que tengo derecho.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


ACCESIBILIDAD


Para que las personas con discapacidad
puedan vivir de forma independiente, hay
que garantizar el acceso a todos los lugares
y a la información.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Ana no tenía ninguna información de dónde estaba el ascensor y por eso
lo pasó mal. A ella le gustan los carteles, las señales e indicaciones. Con
ellas le resulta más fácil ir a los sitios, hacer las cosas correctamente, etc.
Así se siente más segura y capaz de hacer todo lo que se propone.


Otras situaciones parecidas:


En mi asociación hay muchas personas que no pueden leer. Estos compañeros
tienen agendas con dibujos que les informan de las actividades que tienen
en el día.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez te has perdido o no
has encontrado algo porque no había señales o carteles que lo
indicaran? ¿Cómo te sentiste?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Mi nombre es Ana. En el centro de salud de mi barrio hay
un ascensor. El problema es que cuando entras no hay
ninguna señal que te diga dónde está. La primera vez lo
pasé muy mal porque no supe llegar a la consulta. No
había nadie para preguntar.
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Comprendemos nuestros derechos


DERECHO A LA VIDA


Las personas con discapacidad tienen
derecho a la vida y a su disfrute.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


El hijo de Carmen tiene derecho a disfrutar de una vida plena. Él y su madre
tienen ayudas durante su desarrollo. Por eso, el niño podrá tener una vida
más feliz, con más oportunidades y más proyectos.
FEAPS tiene que dar apoyo a las personas desde el nacimiento. Tiene que
atender la discapacidad intelectual. Pero también intentar que los niños y
niñas puedan disfrutar de vidas que merezcan la pena.


Otras situaciones parecidas:


Leí en el periódico la siguiente noticia: Ha aparecido un bebé con discapacidad
intelectual abandonado en un contenedor. ¡No hay derecho!


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Conoces a alguien que haya tenido
un hijo con discapacidad? ¿Qué pasó? ¿Qué apoyos crees que
necesitan los padres en esta situación? ¿Crees que esos niños tendrán
oportunidades en el futuro?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Mi amiga Carmen ha tenido un hijo con discapacidad
intelectual.


Carmen tiene apoyos para que su hijo disfrute de su vida
igual que el resto de los niños.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Carlos pudo vacunarse de la gripe como el resto de personas que lo
necesitaban. De este modo, Carlos tiene buena salud y menos riesgo de
caer enfermo. Todos tenemos derecho a la vacuna en esas situaciones, si
la necesitamos.


Otras situaciones parecidas:


En mi pueblo hubo una inundación y a mí me ayudaron, igual que a los
demás. No hay derecho a que por tener discapacidad me hubieran dejado
el último.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Has pasado alguna vez por una
situación de emergencia (una inundación, un incendio, la 'gripe A',
etc.? ¿Conoces a alguien que haya pasado por algo así? ¿Cómo fue
su experiencia? ¿Fue discriminado/a por tener discapacidad
intelectual?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Carlos. Cada otoño me ponen la vacuna contra la
gripe. Un compañero de mi centro ocupacional también
la necesitaba. Pero el médico le dijo que no se la ponía
porque había pocas.


DERECHO A LA SEGURIDAD ANTE
RIESGOS Y EMERGENCIAS
HUMANITARIAS


Hay que garantizar la seguridad de las
personas con discapacidad. Especialmente
cuando hay guerras, catástrofes o situaciones de riesgo.
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Comprendemos nuestros derechos


DERECHO A UN IGUAL
RECONOCIMIENTO ANTE LA LEY


Las personas con discapacidad pueden
heredar, tener propiedades y controlar
bienes económicos.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Marta gana y controla su propio dinero. Por eso está muy contenta. Marta
ha aprendido a ahorrar y se puede comprar cosas que le gustan. No sólo
compra las que necesita. Sin embargo, su compañero no quiere trabajar
más. Porque al final el dinero que gana no es para él.


Otras situaciones parecidas:


Yo tengo pertenencias, cosas que son mías. En mi residencia yo tengo un
sitio donde puedo guardar mis cosas con llave. Tengo una radio y la oigo
cuando quiero, sin molestar a nadie.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Trabajas o conoces a alguien que
lo haga? ¿Te dan dinero tus padres o familiares? ¿Puedes gastar el
dinero que ganas o que te dan en lo que quieres? ¿Puedes sacarlo
del banco?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Hola, soy Marta. Yo trabajo y gano un sueldo. Sé cuánto
dinero tengo en el banco y lo saco cuando quiero.


Tengo un compañero de trabajo que no puede hacer eso.
Su familia controla el dinero que gana y le dice en qué
debe gastarlo.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


ACCESO A LA JUSTICIA


Las personas con discapacidad pueden
acceder a la justicia en igualdad de
condiciones, sin que puedan ser excluidas
de los procedimientos judiciales.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Alberto ha podido defender sus derechos con la ayuda de un abogado. Se
siente muy bien, más seguro. A partir de ahora podrá defenderse de las
injusticias. Ahora ha vuelto a trabajar en su empresa y está ahorrando para
un piso.


Otras situaciones parecidas:


- He pasado tres meses en la cárcel porque robé en una tienda cerca de
mi casa. Cuando los policías me detuvieron, no me dijeron que tenía
derecho a un abogado.


- Me robaron la cartera en el metro y cuando fui a la policía a denunciarlo
me explicaron muy fácil lo que tenía que hacer.


- El otro día mi pareja y yo vimos un accidente. Cuando vino la policía no
había nadie más y la policía nos dijo que nosotros no podíamos ser
testigos porque tenemos discapacidad. Luego nos enteramos, de que
teníamos derecho a ser testigos.


- Nos gusta poder usar los servicios de un abogado.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Has tenido que denunciar algo a
la policía alguna vez? ¿Has estado en algún juicio? ¿Conoces a
alguien que haya estado?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido


Me llamo Alberto. Yo antes trabajaba en una empresa,
pero me echaron. No me pareció justo. Mi familia me
contó que podía ir a un abogado. El abogado me explicó
cuáles eran mis derechos y me ayudó en el juicio.
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Comprendemos nuestros derechos


ACCESO A LA LIBERTAD Y
SEGURIDAD DE LA PERSONA


Las personas con discapacidad no pueden
ser privadas de la libertad sin motivo,
injusta y arbitrariamente.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Alicia pasó un susto. Pero afortunadamente fue sólo un susto. Su abogado
la ayudó y ahora sabe que puede llamarle cuando lo necesite. Podría haber
terminado en la cárcel, así que está muy feliz.


Otras situaciones parecidas:


- Llevo 18 años en la cárcel. Allí nunca han tenido en cuenta mi discapacidad
intelectual: Empiezan a cambiar las cosas. Los funcionarios se están
formando y han aprendido a tratarme mejor. Me comprenden mejor.
- Leí en el periódico una noticia que contaba que una joven con 17 años
llevaba toda su vida encerraba en un cuarto muy pequeño. Tenía autismo
y su familia la tenía encerrada porque les daba mucha guerra.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Te han acusado alguna vez de
cometer un delito, como a Alicia? ¿Conoces a alguien a quien le
haya pasado? ¿Sabes cómo viven las personas en la cárcel?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Alicia. Me acusaron de un robo. Tuve que ir a juicio.
Yo no había hecho nada, pero no sabía explicarme. Menos
mal que un abogado me ayudó. Fui declarada inocente y
salí libre.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO A LA PROTECCIÓN
CONTRA LA TORTURA Y
EL TRATO INHUMANO


Ninguna persona será humillada,
Tampoco será sometida a tortura ni trato inhumano.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Cuando alguien como Eva sufre este tipo de situaciones, puede caer
deprimido, no sentirse valorado ni querido. Esto puede anular la capacidad
de la persona para hacer cosas nuevas y disfrutar de la vida.
En nuestro día a día puede haber situaciones en las que otras personas nos
insultan, nos humillan o nos maltratan.


El Código Ético de FEAPS dice que no puede haber castigo físico ni psicológico
a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.


Otras situaciones parecidas:


- Acabo de entrar en la cárcel. Estoy recibiendo apoyo e información. Una
  persona de FEAPS me ayuda a entender cómo funciona la cárcel.
- Cuando me regañan lo hacen insultándome.
- A veces me han insultado por la calle y me han llamado subnormal.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Te han insultado alguna vez? ¿Te
has sentido humillado/a? ¿Alguien te ha tratado mal? ¿Qué pensaste
en ese momento?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Eva. En mi residencia me ayudan a vestirme, pero lo
hacen en un lugar sin intimidad. ¡Es humillante porque
todo el mundo me ve desnuda!


Cuando digo que no quiero vestirme delante de todos,
mis monitores se ríen de mí, me dicen que soy tonta y que
me calle.
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Comprendemos nuestros derechos


DERECHO A LA PROTECCIÓN
CONTRA LA EXPLOTACIÓN,
LA VIOLENCIA Y EL ABUSO


Las personas con discapacidad no
serán explotadas, ni sufrirán abusos o
violencia. Tendrán servicios de protección.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Encarna tenía el sueño de ser peluquera y no lo puede cumplir. No entiende
por qué su madre la obligó a dejarlo. En la actualidad no tiene trabajo, y
eso no le gusta nada. Cree que nunca va a poder ser independiente.
Los abusos y la violencia no son sólo maltrato físico, también puede ser
psicológico.
En algunas entidades de FEAPS se están haciendo cosas para proteger a
las mujeres contra los abusos.


Otras situaciones parecidas:


He sufrido abusos por parte de personas cercanas y no he sabido qué
hacer. Me ha pasado varias veces cuando era joven.
Ahora sé que podía haberlo contado, para que me ayudaran.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Te han pegado o han abusado de
ti alguna vez? ¿Conoces alguna experiencia de otras personas?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Encarna y tengo 22 años. Me gusta mucho la peluquería
y empecé un curso.


Mi madre no trabaja, pero me obligó a dejar el curso para
cuidar de mi hermana pequeña todos los días.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO A LA PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LA PERSONA
(FÍSICA Y MENTAL)


Las personas con discapacidad tienen
derecho a que se respete su integridad
física y mental en igualdad de condiciones con las demás personas.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


El grupo de autogestores de esa asociación ha puesto una reclamación al
ayuntamiento. Reclaman que pongan un paso de cebra para poder cruzar.
Han conseguido que el ayuntamiento les haga caso. Se sienten muy bien
porque ya pueden cruzar sin miedo a que un coche les atropelle.


Otras situaciones parecidas:


- Cuando algún compañero o amigo me pega, las personas de apoyo
intervienen para impedirlo.


- Me dejan cocinar y me dan los apoyos suficientes para hacerlo con
seguridad.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Has visto alguna vez en peligro
tu integridad física o mental? ¿A qué se debía? ¿Hay cosas en el
entorno que te den miedo por eso?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Nuestra asociación tiene un centro ocupacional enfrente
de la residencia. Todos los días tenemos que cruzar la
carretera para ir de un centro a otro.


Como el semáforo está lejos, los monitores nos hacen
cruzar la carretera por donde no se debe.
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DERECHO A LA LIBERTAD DE
DESPLAZAMIENTO Y NACIONALIDAD


Cualquier persona con discapacidad
puede viajar libremente, elegir su residencia
y nacionalidad, entrar y salir de cualquier país.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Hamed pasó un mal rato y se asustó un poco. No entendía qué pasaba.
Se alegró de viajar con su persona de apoyo. Luego pensó qué habría
pasado si hubiera viajado solo, como ha hecho algunas veces cuando ha
ido de vacaciones a Málaga.


Otras situaciones parecidas:


- Tengo 22 años y vivo en Murcia desde pequeño. Mis padres son de
origen marroquí. Llevamos muchos años en España y ahora quiero
nacionalizarme español.


- Mi hermana y su familia se tienen que ir a vivir a Lisboa por dos años,
y yo prefiero vivir con ellos como hasta ahora que irme a una residencia.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Conoces a alguien de otra
nacionalidad? ¿Has viajado a algún país extranjero? ¿Cómo te fue?
¿Conoces a alguien que viajó a otro país y tuvo algún problema?
¿Qué pasó?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Me llamo Hamed, y soy español, de Ceuta. Fui con otros
autogestores a un Congreso en Berlín. Viajamos en avión.
Al llegar los policías del control de seguridad del aeropuerto
me ponían problemas al ver mi pasaporte. La persona de
apoyo les explicó y enseñó además mi acreditación del
Congreso y ya me dejaron pasar.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO A VIVIR CON
INDEPENDENCIA Y A FORMAR
PARTE DE LA COMUNIDAD


Todas las personas pueden elegir libremente
con quién vivir y dónde. Disponer de los mismos
servicios que los demás. Contar con instalaciones adaptadas.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Hay personas con discapacidad intelectual que están solas, como le pasaba
a Rubén. No tienen familia o no se relacionan con ella. No tienen quien
les ayude. A veces tienen problemas de dinero, o no tienen amigos.


Otras situaciones parecidas:


- Nos gusta tener responsabilidades.
- Con mis vecinos sólo comparto el ir los domingos a misa, y cuando estoy


paseando por el barrio, o voy a ir a comprar algo, y me los encuentro,
  me hace mucha ilusión. Me gustaría compartir más con ellos.
- Me gustar estar con quien yo quiera.
- Me molesta no poder elegir con quién o dónde dormir.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Con quién vives ahora? ¿Con quién
te gustaría vivir? ¿Qué necesitarías para poder vivir dónde y con
quién tú elijas? ¿Te conocen en tu barrio? ¿Qué tal te llevas con tus
vecinos?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


¡Hola! Soy Rubén. Vivo en Santander, en una vivienda con
apoyos y trabajo en un centro especial de empleo. Hace
dos años estaba solo y vivía en una pensión. No tenía
trabajo y tenía problemas con la bebida. Pero una asociación
de aquí me ayudó. Participé en el Programa de Adultos
Solos y hoy todo ha cambiado a mejor.
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DERECHO A LA
MOVILIDAD PERSONAL


Todas las personas con discapacidad tienen
derecho a desplazarse de un lado a otro.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Cuando un recurso comunitario, como el metro, los autobuses, o los trenes,
no está adaptado ni es accesible, hay personas que no pueden usarlo, y
eso las limita más. No pueden ir a donde quieren.


Otras situaciones parecidas:


- Cuando salgo sola tengo que llamar a un taxi adaptado. Como voy en
silla de ruedas no puedo ir sola en el metro.


- Mi amigo Jesús es ciego, tiene un perro guía que le ayuda.
- Marcos usa un móvil con GPS y ya no se pierde cuando va de su casa


al trabajo.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Alguna vez no has podido ir a
dónde querías? ¿Por qué, qué pasó? ¿Has demandado lo que necesitas
para poder ir a todas partes?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Lola. Tengo una lesión de columna y necesito una silla
de ruedas para desplazarme. Me gusta mucho salir con
mis amigos, pero los autobuses de mi pueblo no están
adaptados a mi silla y no puedo subirme. Esto me fastidia
mucho porque me limita más.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO A EXPRESARSE, OPINAR
Y ACCEDER A LA INFORMACIÓN


Las personas tienen derecho a expresar
sus opiniones con libertad, a comunicarse
de la forma que elijan. La información tiene que ser accesible.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Las personas con discapacidad de la asociación pueden comprender mejor
noticias y otras informaciones por escrito. Ahora pueden decidir y elegir
actividades en las que quieren participar, porque comprenden mejor y están
más informadas.


Otras situaciones parecidas:


- No me gusta cuando le hablo a mis amigos porque yo hablo peor, me
cuesta.


- Me gusta poder pertenecer al grupo de autogestores. Allí puedo
expresarme libremente.


- No me gusta ir al médico porque no entiendo lo que dice. Además no
se dirige a mí cuando habla.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Puedes opinar sobre lo que te
interesa o te preocupa? ¿Siempre? ¿En qué sitios no? ¿Encuentras
libros que te gusten en lectura fácil? ¿Qué echas en falta cuando te
dan información por escrito?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Miren. Tengo 35 años. En mi asociación ayudo a hacer
libros en lectura fácil. Nuestro redactor, Javier, me enseña
los textos y yo digo si se entiende bien y si valen. Otras
personas con discapacidad intelectual también participan.
Además ahora todo lo que ponemos en el tablón de
anuncios del centro está en lectura fácil.







Prueba.FH11   Thu Nov 18 11:38:11 2010      Página 35     


35


Comprendemos nuestros derechos


DERECHO A LA PRIVACIDAD


Todas las personas con discapacidad
tienen derecho a proteger su vida privada,
su honor y su reputación.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


La vida privada de Jorge no se respeta como se debería. No le tienen en
cuenta.
Las asociaciones de FEAPS tienen que proteger la información privada de
cada persona, y también respetar su honor y su imagen ante los demás.


Otras situaciones parecidas:


- Me molesta que los profesionales le cuenten cosas mías a mis padres.
- Me molestan que me vistan en un lugar sin intimidad.
- En la residencia donde vivo se habla a mis espaldas de mis problemas


de salud.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Cómo te sientes si alguien habla
de cosas tuyas íntimas sin pedirte permiso? ¿Te ha pasado alguna
vez que se hayan burlado de ti? ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas para
que no vuelva a pasar? ¿Qué puedes hacer tú?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Me llamo Jorge. Tengo 50 años. No me gusta nada que
las cuidadoras del centro de día hablen de mí como si yo
no estuviera delante. A veces otras personas saben cosas
de mí que a mí ni me han contado.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO AL RESPETO AL HOGAR
Y A LA FAMILIA


Las personas con discapacidad pueden tener
relaciones sexuales, casarse y tener hijos si lo
desean.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


En la situación anterior Ángela no disfruta de los mismos derechos que su
hermano. La discriminan por su discapacidad.
Las personas cercanas a ella (padres, hermanos, personas de apoyo, etc.)
deberían saber que Ángela tiene derecho a tener pareja y a expresarle su
amor.


Otras situaciones parecidas:


- A mis amigas sólo les abrazo, no les beso porque mi madre está vigilando,
no me dejan hacer el amor con nadie.


- Me gustaría tener más "intimidad" con mi pareja aparte de simples besos.
- Me molesta que mis padres no quieran que tenga hijos.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Tienes o has tenido pareja? ¿No?
¿Qué o quién te lo impide? ¿Te gustaría tener relaciones con un/a
chico/a? ¿Te gustaría formar tu propia familia en el futuro? ¿Qué
apoyos necesitarías?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Ángela. Me molesta que sólo me dejen dar besos a
un chico, si estamos casados. Mi hermano es más joven
que yo y ya vive con su novia. ¿Por qué él puede y yo no?
Me controlan demasiado.
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DERECHO A LA EDUCACIÓN


Todas las personas con discapacidad tienen
derecho a la educación a lo largo de su vida.
Pueden aprender las habilidades que
les permiten desarrollarse y vivir en comunidad.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Pepa ha conseguido desarrollar la profesión que le gusta, gracias a los
apoyos en su formación. Estar preparada le ayudó a conseguir un trabajo
que ahora le permite ser independiente.
Las entidades de FEAPS deberían fomentar relaciones de cooperación con
los centros de educación (escuelas, colegios, institutos...) para facilitar las
adaptaciones y apoyos que necesitan las personas con discapacidad.


Otras situaciones parecidas:


- A mi hijo no le prestan suficientes apoyos en el colegio. Ya no sé con
quién hablar.


- Estoy muy contento. Ya terminé el curso de mecánico y la próxima
semana empiezo a hacer prácticas en un taller de mi pueblo. Todos me
han ayudado mucho.


- Participé en el taller de cocina de mi asociación y ahora me turno en
casa con mi madre.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Qué recuerdos tienes del colegio?
¿Qué cosas te ayudaron a formarte? ¿Pudiste elegir en qué formarte
para luego trabajar?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Pepa. Estudié auxiliar de clínica porque me gusta
mucho y desde hace seis años trabajo en el hospital clínico.
En el instituto tuve profesores que me ayudaron a sacarme
este título.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO A LA SALUD


Todas las personas con discapacidad tienen
derecho a disfrutar de la salud. Tendrán
programas y atención sanitaria.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Este joven puede ir solo al médico, y su familia está tranquila porque sabe
que el médico le trata bien. La persona con discapacidad usa el mismo
servicio que el resto de los ciudadanos.


Otras situaciones parecidas:


- Me gusta elegir la cantidad de comida que como. Aunque las personas
  que me apoyan, me asesoran en lo adecuado para mi salud.
- Me gusta tener un lugar donde descansar si estoy enfermo.
- Me molesta cuando voy al médico y yo no hablo ni recibo explicaciones.
- No me pidieron mi consentimiento para operarme.


 ¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Cómo estás de salud? ¿Sabes qué
hacer si te pones enfermo/a? ¿Te haces revisiones médicas por lo
menos una vez al año? Por ejemplo, de la vista o del oído, o en el
ginecólogo (si eres una mujer), etc.


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


El médico de mi centro de salud me entiende y me trata
bien. Me explica las cosas de forma que yo lo entiendo.
También me ha dado una guía para que comprenda cómo
tomarme algunas medicinas que me ha mandado.
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DERECHO A LA HABILITACIÓN Y
REHABILITACIÓN


Las personas con discapacidad contarán
con programas sociales, educativos, laborales
y sanitarios que las capaciten.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Ahora Rita está preparada para irse a vivir a un piso con una amiga, tal y
como había soñado. La formación le ha ayudado a ser más independiente.
Además ha conocido a otras personas de su barrio y ha hecho nuevos
amigos.


Otras situaciones parecidas:
- Hice un curso de primeros auxilios y en verano iré de voluntario con los


de Cruz Roja.
- No me intereso por mi ropa, quizás debería entrenarme en escogerla y


seleccionarla.
- Me molesta que no me dejen afeitarme solo. ¿Por qué no me enseñan


a hacerlo?


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Sabes hacer tareas domésticas?
¿Qué cosas te gustaría aprender para ganar independencia? ¿Has
demandado formación en tu entidad para esto?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Rita. Tengo 32 años. El mes pasado participé en un
curso de habilidades domésticas organizado en el centro
cultural de mi barrio. Me acompañó algunos días una
persona de apoyo de mi asociación.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO AL TRABAJO
Y EL EMPLEO


Las personas con discapacidad
tienen derecho a trabajar y a ganarse
la vida con el trabajo que elijan.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


La persona que está bien valorada en su trabajo se esfuerza en hacer las
cosas cada día mejor, en proponerse nuevas metas profesionales.
Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir el mismo salario si
hacen el mismo trabajo que hacen otras. Y las entidades de FEAPS deben
luchar para que esto se logre.


Otras situaciones parecidas:


- Me gusta tener una formación continua en mi puesto de trabajo.
- Nos gusta estar en un buen ambiente de trabajo.
- No sabemos si tenemos un salario digno. No sabemos cuánto dinero
  ganamos al mes. De eso se encargan nuestras familias.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Cómo te sientes en tu trabajo
actual? ¿Te gusta lo que haces? ¿Te sientes valorado? ¿Sabes cuánto
dinero ganas? ¿Puedes usar este dinero para tus gastos?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


En mi trabajo actual me siento respetado y tratado con
dignidad, confían en mí como un profesional eficaz y con
capacidad para promocionarme.


Cuando trabajo bien me gusta que me lo reconozcan.
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DERECHO A UN NIVEL DE VIDA
ADECUADO Y A LA
PROTECCIÓN SOCIAL


Las personas con discapacidad tienen derecho a
vivir bien, tener una vivienda digna, una
alimentación adecuada y un vestido apropiado.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Merche ha tenido menos posibilidades que otras personas para desarrollarse
debido a su situación familiar y económica.
Las entidades de FEAPS deben velar para que todas las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo reciban la atención y/o los apoyos
que necesiten a lo largo de su vida.


Otras situaciones parecidas:


- En mi asociación colaboramos en un proyecto en el Sáhara para que
personas con discapacidad como nosotros tengan agua potable cerca
de sus casas.


- He conseguido una vivienda de alquiler de las que el ayuntamiento
reserva para las personas con discapacidad. Por fin puedo independizarme.


- Estoy harta de heredar la ropa de mi hermana.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Conoces a alguien que esté en
una situación parecida a la de Merche? ¿Crees que tienes una vida
digna? ¿Qué puedes hacer para vivir mejor?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Merche tiene 55 años y vive con sus padres que son muy
mayores. Ella siempre ha estado en casa. Tienen una
pensión, pero es muy poco dinero para los tres. Los servicios
sociales del ayuntamiento les están dando una ayuda para
los gastos básicos (alimentación�).
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


DERECHO A PARTICIPAR EN LA
VIDA POLÍTICA Y EN LA
VIDA PÚBLICA


Las personas con discapacidad pueden votar,
elegir a sus gobernantes. Participar en ONG
y en partidos políticos.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


Las personas con discapacidad de esa asociación han aprendido a ejercer
su derecho al voto.
La guía también ha ayudado a las familias y al resto de la asociación a
respetar y fomentar este derecho.
Las personas con discapacidad han actuado como ciudadanos responsables,
y los políticos las conocen mejor.


Otras situaciones parecidas:


- Voy a votar con mis padres. Me molesta que ellos me digan a quién
votar. Sin embargo, cuando voy con mi hermana a votar, ella me ayuda,
pero yo elijo.


- Soy voluntaria en una ONG que trabaja con niños. Yo soy cuentacuentos.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Vas a votar en las elecciones?
¿Decides tú a quién votas? ¿Has colaborado alguna vez con una
ONG? ¿Y en alguna asociación de tu barrio?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


En mi asociación hemos hecho una guía para saber votar.
Está en lectura fácil. Hemos practicado como se hace.


Hemos enviado esta guía a las sedes de los partidos políticos
de nuestra ciudad. Nos han felicitado.
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DERECHO A PARTICIPAR EN LA
VIDA CULTURAL, LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS, EL ESPARCIMIENTO
Y EL DEPORTE


Las personas con discapacidad dispondrán de libros, programas
de televisión, etc. con formatos accesibles. Tendrán acceso a
teatros, museos y otros lugares públicos.
Podrán participar en actividades deportivas.


¿Qué consecuencias tiene esta situación?


A Manu y a sus compañeros les gustaría elegir sus actividades de ocio.
Hacen siempre las mismas actividades y éstas no responden a sus gustos
e intereses. Los monitores no les tienen en cuenta.
Los servicios de ocio y deporte de las entidades de FEAPS deben de contar
siempre y en todo con la participación de las personas con discapacidad.


Otras situaciones parecidas:


- Me gusta tener el carnet de socio de mi club de futbol y me encanta ir
  a los partidos con mis hermanos cuando mi equipo juega en casa.
- No me gusta ir con mis padres de vacaciones, porque no tengo ocio


con mis amigos.
- Me molesta no poder ir al cine los fines de semana en vez de quedarme


en casa.


¿Qué puedes hacer tú?


Piensa en tu propia experiencia. ¿Qué haces en tu tiempo de ocio?
¿Eliges lo que te apetece hacer? ¿Tienes alguna afición? ¿Haces
algún deporte? ¿Vas al teatro, a museos?


Al final de esta Guía en el capítulo 8 tienes un cuaderno de trabajo con
distintos materiales (fichas, cuestionarios...). Estos materiales pueden
ayudarte a pensar si alguna vez te ha pasado algo parecido.


Soy Manu y tengo 25 años. En el servicio de ocio de mi
asociación son los monitores quienes deciden las actividades
sin consultarnos. Y ya estamos todos un poco hartos.
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DR SHC4. ¿SE RESPETAN NUESTROS DERECHOS?


En el punto anterior hemos calentado motores:
� Hemos conocido nuestros derechos.
� Hemos visto frases que ilustran situaciones donde se cumple o no cada uno de


los derechos de la Convención.


Este capítulo de la guía tiene un cuestionario.


En este cuestionario hay 16 situaciones que las personas con discapacidad
intelectual que han participado en este proyecto han vivido en primera persona.


El objetivo es evaluar si en tu caso se dan estas mismas situaciones. Así conocerás
si se respetan o no tus derechos.


Puedes contestar el cuestionario tú solo/a o pedir apoyo a tu persona de referencia.


En el caso de personas con discapacidad intelectual con más necesidades de
apoyo que no puedan rellenar el cuestionario por sí mismas, el profesional puede:


- Crear un grupo de apoyo de la persona.
- Rellenar el cuestionario con ese grupo, pensando en la persona.
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¿Se respetan nuestros derechos?


CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN


NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
FECHA DE HOY:


SITUACIONES


Puedo besar a mi pareja sin que me regañen.


En el lugar donde vivo (casa o residencia), puedo hacer cosas para ayudar y colaborar.


Cuando voy al médico, me habla a mí y no a mi acompañante. También me escucha a mí.


Yo controlo mi dinero.


Me tratan como a una persona adulta.


En mi tiempo libre, si quiero, puedo quedar con mis amigos.


Voy a votar y elijo a quién voto.


Yo decido a qué hora me voy a la cama.


Los profesionales de mi centro, me piden permiso antes de contarle cosas mías a mi familia.


Yo decido qué actividades hacer en mi tiempo libre.


Cuando me estoy duchando, nadie entra sin mi permiso.


Si mi pareja me pega o me falta al respeto, sé qué hacer para defenderme.


Tengo un lugar para estar tranquilo y sentirme seguro.


Tengo oportunidad de hacer cosas fuera de mi casa o residencia, en vez de estar
siempre metido en ella.


Mis opiniones se tienen en cuenta.


Me dicen por adelantado las cosas que me van a afectar. Tengo información de antemano.


Hay un total de 16 frases. Cuenta y apunta:


Número de frases coloreadas en verde:


Número de frases coloreadas en rojo:


VERDE ROJO
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


Instrucciones para contestar este cuestionario:


1. Rellena tus datos personales.
Es una manera de dejar por escrito quién eres, qué edad tienes y en qué fecha has
rellenado el cuestionario. De esta forma puedes contestarlo en momentos distintos
de tu vida y guardar los resultados.


Para poder rellenar el cuestionario varias veces puedes fotocopiarlo.


2. Lee cada una de las frases tantas veces como quieras. Piensa en esa situación.


Si lo que dice la frase te pasa a ti --> colorea el círculo en verde


Si lo que dice la frase no te pasa a ti -->colorea el círculo en rojo


Por ejemplo, escoge la primera frase: "Puedo besar a mi pareja sin que me regañen".
Piensa en algún momento de tu vida en que has tenido pareja. Si no has tenido,
imagínatelo.


Si en tu caso, puedes besar a tu pareja sin que te regañen, colorea el círculo en verde.
Si en tu caso, cuando besas a tu pareja alguien te regaña, colorea el círculo en rojo.


3. Cuando termines de leer y colorear todas las frases, debes contar cuántas frases
    están coloreadas en verde y cuántas frases están coloreadas en rojo.


¿Quieres cambiar las situaciones que están en rojo? En el capítulo siguiente de esta
guía te damos algunas pistas.


VERDE


ROJO
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DR SHC5. ¡CAMBIEMOS LO QUE NO NOS GUSTA!


En los capítulos anteriores de la guía
� Hemos conocido cuáles son nuestros derechos y hemos reflexionado sobre nuestra


realidad.
� Hemos analizado si esos derechos se respetan o no en nuestra situación actual.


Es hora de dar un paso más ¿no crees? En este capítulo de la guía te proponemos varias
cosas.


a) Conocer un poco más las cuestiones relacionadas con tus derechos.
b) Trabajar de forma individual o en grupo el tema de los derechos, para identificar


situaciones diarias donde se respetan o no tus derechos.
c) Elegir qué acciones puedes realizar para defender y reivindicar tus derechos.


PARA CONOCER UN POCO MÁS LAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LOS
DERECHOS


Te proponemos que aprendas más cosas sobre la de autodeterminación. Las personas
podemos y debemos elegir qué queremos hacer en nuestra vida, resolver nuestros
problemas y tomar nuestras propias decisiones.


La autodeterminación es muy importante para la calidad de vida de las personas.
Aparece en los principios generales de la Convención de los Derechos de las personas
con discapacidad de Naciones Unidas.


Aquí tienes algunos documentos que pueden ayudarte:


"Yo como tú"
Puedes buscarlo en www.feapmadrid.org
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


"Autodeterminación"
Puedes pedirlo a FEAPS.
feaps@feaps.org


"El aprendizaje para la autodeterminación"
Puedes buscarlo en www.feapmadrid.org


"¡Hazlo de otra forma!"
Puedes buscarlo en www.feaps.org


"Mi objetivo decidir"
Puedes pedirlo a FEAPS Castilla y León


feapscyl@feapscyl.org
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¡Cambiemos lo que no nos gusta!


PARA TRABAJAR EL TEMA DE LOS DERECHOS


Te proponemos la siguiente actividad. Consiste en reflexionar sobre tu situación,
respondiendo a preguntas como:


� ¿Qué cosas o situaciones te gustan o no te gustan?
� ¿Te tratan bien o te tratan mal?
� ¿Qué cosas o situaciones cambiarías de tu día a día? ¿Cómo lo harías si pudieras


 elegir?
� ¿Qué situaciones te molestan? ¿Por qué?


El objetivo de esta actividad es conseguir una lista de cosas (derechos) que son
importantes en tu día a día. Son situaciones sencillas o rutinarias y que pueden ocurrir
en cualquier sitio (en casa, en el centro de empleo, en la residencia, en el barrio, etc.).


Estas situaciones tienen que ver con cosas materiales y con nuestras relaciones
con los demás.


   COSAS MATERIALES                        RELACIONES/SITUACIONES


Te proponemos los siguientes pasos:


1. Decide si quieres hacer la actividad solo/a o con un grupo de amigos o compañeros.


2. Si necesitas alguna ayuda para hacer la actividad, solicita a tu persona de apoyo
que participe contigo o con el grupo. Esta persona puede ayudaros para que
todos opinen, para tomar notas, etc.
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Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


3. ¿Cómo puedes hacerlo?
- En el capítulo 8 (Cuaderno de Trabajo) tienes una Tabla de Situaciones.


Esta tabla puede ayudarte a pensar sobre esas situaciones que te gustan
o no de tu vida.


- Al principio de la tabla debes rellenar unos datos básicos sobre los
participantes de la actividad. De esta forma, si en algún momento quieres
enseñar el resultado de tu trabajo a otra persona (profesional, familiar,
etc.) le vendrá bien esa información.


- En la primera columna de la tabla puedes escribir el lugar en donde ocurre
la situación que has pensado. Puede ocurrir en casa, en el centro especial
de empleo, en el centro ocupacional, en la residencia, en el barrio, en el
servicio de ocio, etc.


- En la segunda columna de la tabla puedes dibujar o pegar dibujos que
representen distintos momentos del día o situaciones. Estos dibujos pueden
describir un objeto, una acción, una situación, un estado de ánimo, etc.
Pueden ser cosas buenas o positivas. O por el contrario pueden ser cosas
malas, negativas, cosas que te gustaría mejorar.


- En las siguientes columnas hay espacios para describir la situación que has
pensado:


 Si es algo que te gusta o crees que es positivo, irá en la columna de la
sonrisa:


 Si es algo que no te gusta o que quieres que cambie, lo pondrás en la
columna de la cara triste:


Te ponemos un ejemplo de cómo lo hizo Carmen:


Carmen es una mujer con discapacidad intelectual o del desarrollo de 30 años
que vive con su familia.


Para participar en esta actividad, ella escoge algunos dibujos de situaciones que
ocurren cuando se levanta por la mañana. De esta forma, Carmen rellena la siguiente
tabla:
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¡Cambiemos lo que no nos gusta!


Si queréis hacer esta actividad, en el capítulo 8 (Cuaderno de Trabajo) tenéis una tabla
vacía. También tenéis dibujos que os pueden ayudar a pensar en distintas situaciones.
Si queréis rellenar la tabla y recortar los dibujos, podéis fotocopiarlos del Cuaderno de
Trabajo Recortable del final (anexo).


¿En qué
Lugar/Centro
/o Servicio?


En casa, con
mi familia


En casa, con
mi familia


En casa, con
mi familia


En casa, con
mi familia


En casa, con
mi familia


Dibujo de la
situación


Despertarse


Vestirse


Ducharse


Desayunar


Preparar el
desayuno


Cosas o
situaciones que


gustan o que
son correctas


Me gusta tener
tiempo para
ducharme
tranquilamente.


Cosas o situaciones que
molestan o que


queremos
cambiar


Yo, como el resto de la
gente, quiero levantarme
más tarde los fines de
semana.


No me parece bien que no
me dejen escoger qué ropa
ponerme.


No hay derecho a que
desayune todos los días lo
mismo, quiero cambiar.


Mis padres no me dejan
prepararmeel desayuno sola
ya mi hermano sí
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PARA DEFENDER Y REIVINDICAR TUS DERECHOS


Te presentamos una lista de acciones que puedes poner en marcha. Hay acciones de
todo tipo y puedes hacer una o varias a la vez:


� Habla con la persona que te trata mal y pregúntale por qué no está respetando
tus derechos.


� Cuéntaselo a un amigo/a.... y pídele su ayuda.
� Busca a alguien de tu confianza y cuéntale esta situación (tutor, persona de


apoyo, familiar, compañero, etc.).
� Si estás en un grupo de autogestores, cuéntalo en una reunión y pide la


colaboración del grupo.
� Para tener argumentos frente a otras personas, infórmate más sobre tus derechos,


lee, investiga, etc.
� Solicita en tu entidad un curso de formación sobre los derechos de las personas


con discapacidad intelectual. Este curso puede darse para las personas con
discapacidad intelectual, para las personas de apoyo y para las familias.


� Coge la Convención de los derechos de las personas con discapacidad, busca el
derecho que se vulnera y estudia qué es lo que falla.


� Solicita información concreta y precisa sobre los motivos por lo que se hace las
cosas de una forma u otra. Si es en la entidad, pregunta en qué norma se basan
para que pasen ciertas cosas.


� Pide en el centro o entidad, la hoja de reclamaciones. Escribe qué es lo que no
te gusta y por qué. Entrégalo a quién corresponda.


� Utiliza el buzón de sugerencias. Propón mejoras para que se cumplan los derechos
de las personas con discapacidad intelectual.


� Elabora con los amigos o compañeros vuestra propia carta de derechos. Haced
una lista de cosas irrenunciables que le pedís a la entidad.


� Escribe una carta con lo que quieras hacer respecto al derecho que no se está
cumpliendo. Dásela a una persona de confianza.


� Propón espacios de encuentro y debate sobre los derechos de las personas.
� Propón reuniones periódicas para contar al resto de personas (compañeros,


personal de apoyo, etc.) lo que pasa en vuestro día a día.
� Reclama apoyos para que la información sea accesible a las personas con


discapacidad intelectual.
� Dí a tu persona de apoyo o a un familiar cómo quieres recibir la información.
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� Propón que se trate el tema de los derechos en los encuentros de autogestores
de tu comunidad autónoma.


� Promueve que tu familia o tu entidad te facilite participar en actividades en tu
barrio, con tus vecinos, etc.


� Acércate a los servicios culturales del barrio y pregunta que actividades hay, qué
puedes hacer, puedes conocer a amigos, etc. Valora que apoyos necesitas y
reclámalos.


� Exige que nadie hable de ti sin estar tú presente o, al menos, que se te informe
del contenido de la conversación. Dí sobre qué cosas no quieres que hablen de
ti a tus espaldas.


� Infórmate de tus deberes u obligaciones. Si demuestras que asumes respon-
  sabilidades, es más fácil exigir o reclamar tus derechos.
� Para tener más ideas, busca buenas prácticas que otras personas con discapacidad


intelectual han realizado y presentado en los encuentros de autogestores.
� Si informas a la entidad o familiar sobre algo que no te gusta y pasado un tiempo,


la situación no cambia, puedes denunciarlo al Comité de Ética de FEAPS, su correo
es comitedeetica@feaps.org


� Si no te dejan entrar en algún lugar público o no te dejan participar en alguna
actividad en la comunidad por tener discapacidad intelectual, pide una hoja de
reclamaciones.


� Si en tu barrio o ciudad vives cualquier situación dónde no se respetan tus
   derechos, puedes avisar a la política y/o denunciarlo en el ayuntamiento.


Si en tu entidad no existe una hoja de reclamaciones, en el apartado 8.7 del capí-
tulo 8 (Cuaderno de trabajo) tienes un modelo que puede servirte para presentar quejas,
sugerencias o reclamaciones.
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DR SHC6. QUEREMOS QUE TODO EL MUNDO USE ESTA
GUÍA


Esta publicación se ha elaborado principalmente para las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. Por lo tanto, una persona con discapacidad puede utilizar
esta guía para sí misma.


También una persona con discapacidad puede utilizar esta guía para ayudar a
otras personas con discapacidad a que conozcan sus derechos. Por ejemplo, un grupo
de autogestores puede utilizar esta guía para enseñarla a otras personas con discapacidad
de su asociación. Así otras personas la conocerán y la usarán. Cuanta más gente la use,
mejor será.


Esta guía también puede servir para las personas de apoyo (profesionales y
voluntarios), los responsables de los servicios y centros, para las asociaciones en general,
para las familias e incluso para los servicios que se prestan en la comunidad.


Veamos ahora algunas ideas sobre esto.


¿Cómo pueden utilizar esta guía las asociaciones?


Lo primero que puede hacer una asociación es dar a conocer a todos esta guía.
Sus responsables (la Junta Directiva o patronato) tienen que conocer esta guía. Sus
responsables tienen que dar a conocer esta guía a todas las personas con discapacidad,
a los profesionales, voluntarios y familias.


También se pueden hacer más cosas. Veamos un primer ejemplo, paso a paso:


1. Una persona de apoyo pide permiso a una persona con discapacidad para trabajar
juntos en la mejora de los derechos.


2. Después, la persona de apoyo rellena el cuestionario de esta guía, siempre
pensando en la situación en que se encuentra la persona con discapacidad a la
que apoya.
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3. La persona con discapacidad también rellena el cuestionario.
4. Después, la persona de apoyo y la persona con discapacidad comparan juntas


los resultados del cuestionario.
5. Más tarde hablan sobre las diferencias que hay en sus cuestionarios y los motivos


de esas diferencias.
6. Escriben lo que se puede hacer para mejorar los derechos de la persona con


discapacidad.
7. Como último paso, la persona de apoyo colabora con la persona con discapacidad


para hacer lo que han escrito para mejorar sus derechos.


Veamos ahora otros ejemplos. Una asociación puede utilizar esta guía:


� Para conocer la situación de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo de su entidad en relación con sus derechos.


� Para conocer la situación de un grupo de personas de un servicio concreto en
relación con sus derechos. Para ello, el responsable del servicio puede pasar el
cuestionario de manera puntual o de forma periódica (por ejemplo, una vez al
año) al mismo grupo de personas. Así conoce si se avanza o no se avanza en


  derechos y puede tomar medidas para mejorar los derechos.
� Para profundizar sobre la Convención de derechos de las personas con


discapacidad. Esto lo pueden hacer con debates en grupo. Es importante que en
los grupos haya personas con discapacidad, familias, voluntarios y profesionales,
directivos... Es decir, es importante que los grupos estén formados por todos los


  interesados. También pueden invitar a personas de fuera de la asociación.
� Si una asociación no tiene aún una Carta de Derechos, esta guía puede dar pistas


para saber qué derechos debe tener la Carta.


Un apoyo para desarrollar estas actuaciones puede ser el grupo de Evaluación de Calidad
de Vida de FEAPS.


FEAPS, con la colaboración de la Fundación Universia y de la Universidad Autónoma de
Madrid, ha desarrollado un proyecto formativo que ha capacitado a 12 personas con
discapacidad intelectual como evaluadoras externas de la calidad de vida de otras personas
con discapacidad intelectual.
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Estas personas están capacitadas para evaluar:


� La satisfacción de personas con discapacidad intelectual con el centro en el que
están.


� Los derechos cotidianos de personas con discapacidad intelectual.
� La calidad de vida de personas con discapacidad intelectual.
� La participación e influencia de las personas con discapacidad intelectual en la


asociación en la que están.
� La evaluación del entorno del centro.


Si una asociación quiere contar con los servicios de este equipo de evaluación y
necesita más información, puede solicitarla a través del siguiente correo electrónico:
feaps@feaps.org. También puede llamar a FEAPS Confederación (91 556 74 13) y
preguntar por la persona responsable del Equipo de Evaluadores de Calidad de Vida.


¿Cómo pueden utilizar esta guía las familias?


Esta guía también es útil para las familias. Veamos algún ejemplo de cómo puede hacer
una familia:


1. Un familiar pide permiso a su familiar con discapacidad para trabajar juntos en
la mejora de los derechos.


2. El familiar rellena el cuestionario pensando en la situación en que se encuentra
su familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo.


3. La persona con discapacidad rellena, por su lado, el cuestionario.
4. El familiar y la persona con discapacidad comparan los resultados del cuestionario.
5. Los dos analizan las diferencias en los resultados y los motivos de esas diferencias.
6. Escriben lo que se puede hacer para mejorar los derechos de la persona.
7. Como último paso, el familiar colabora con su familiar con discapacidad para


hacer lo que han escrito.
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¿Cómo pueden utilizar esta guía los servicios comunitarios?


Hay muchos servicios comunitarios. Los servicios comunitarios son los que se dan a todas
las personas. A continuación ponemos ejemplos de servicios comunitarios: los servicios
de salud, de educación, de seguridad (policías, bomberos...), los servicios de información
de los ayuntamientos, los servicios sociales, los servicios de transporte público, los servicios
para el deporte (piscinas, polideportivos), los servicios culturales (teatros, cines), los medios
de comunicación (radio, prensa, televisión)...


Las personas que trabajan en estos servicios comunitarios pueden utilizar esta
guía de muchas maneras. Les puede servir para:


� Profundizar sobre la Convención de Derechos de las personas con discapacidad.
� Conocer los derechos de la Convención e identificar las características que tienen


que tener los servicios que ofrece la comunidad para cumplir esos derechos.
� Analizar el cumplimiento o no de los derechos de las personas con discapacidad


intelectual o del desarrollo que asisten a sus servicios.


Nuestras asociaciones pueden ayudar a las personas que trabajan en los servicios
comunitarios para que sepan más sobre los derechos de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo:


� Lo primero es hacer que los servicios comunitarios conozcan esta guía. Para ello,
las propias personas con discapacidad pueden entrevistarse con los responsables


  de los servicios comunitarios y darles un ejemplar de esta guía.
� Esta guía también puede servir para formar a las personas que trabajan en los


servicios comunitarios. De esta forma, estas personas conocerán los derechos de
las personas con discapacidad.


� Las personas con discapacidad pueden enseñar y formar directamente a las
   personas que trabajan en los servicios comunitarios usando esta guía.
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DR SHC7. ¡ENGÁNCHATE A LOS DERECHOS!


El proyecto de Derechos de FEAPS quiere:


� Que toda la sociedad sienta realmente que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo es ciudadana de pleno derecho, al igual que el resto
de las personas.


� Que la sociedad entera reconozca y defienda los derechos de cada persona con
discapacidad intelectual o del desarrollo.


� Que todas las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo conozcan
sus derechos y los defiendan.


� Que todos los familiares, los profesionales, los voluntarios, los directivos del
  Movimiento Asociativo FEAPS conozcan estos derechos y los defiendan.
� Que la sociedad conozca estos derechos y los cumpla.
� Que todas las personas de FEAPS colaboremos para que se cumplan estos derechos,


tanto dentro de FEAPS como en el resto de la sociedad.


Esta guía es uno de los objetivos de este proyecto, pero no el único.
Es un proyecto a largo plazo, porque lleva mucho tiempo:


� Creer que las personas con discapacidad intelectual son sujetos de derechos.
� Conocer cuáles son sus derechos.
� Comprobar si se respetan o no esos derechos.
� Que las personas con discapacidad intelectual sepan defenderlos y reclamarlos.


Todas las personas, con o sin discapacidad, necesitan tiempo, formación y apoyos
para conseguir todo lo anterior. Pero entre todos tenemos que ir dando pequeños pasos
para que se consiga.


Tú puedes participar en este proyecto.


¿Cómo lo puedes hacer? A continuación te proponemos algunas ideas.
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� Compartir con otras personas las frases que hayas propuesto en tus reflexiones.
� Animar a tu asociación para que pase este cuestionario a personas con discapacidad
  intelectual o del desarrollo y envíe los resultados globales a FEAPS.
� Compartir las buenas prácticas, acciones que habéis llevado a cabo para conseguir


el cumplimiento de los derechos. Por ejemplo, si elaboráis una carta de derechos
  la podéis compartir con otras asociaciones de vuestra federación y de FEAPS.
� Presentar vuestra experiencia en el tema de derechos en los encuentros de Buenas


Prácticas FEAPS (de vuestra federación o estatal) o en los encuentros de
Autogestores.


Con todas vuestras aportaciones, el equipo que ha elaborado esta publicación,
con el apoyo de FEAPS Confederación, se compromete a:


� Desarrollar un apartado sobre Derechos en la web de FEAPS (www.feaps.org)
� Reelaborar esta publicación después de un tiempo, mejorándola incorporando


vuestras aportaciones.
� Promover nuevas acciones para seguir avanzando en el tema de derechos.


Y RECUERDA:
Tú eres quien puede defender mejor tus derechos.
Quizás necesitas apoyo para hacerlo: cuenta con nuestra ayuda.
Entre todos lo conseguiremos.
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DR SHC8. CUADERNO DE TRABAJO


Este cuaderno incluye materiales para que pienses sobre los derechos, analices si se
respetan o no en tu día a día y actúes para cambiar lo que no te gusta.


Los materiales que tiene son los siguientes:


8.1. Cuestionario individual
8.2. Dibujos de situaciones
8.3. Tabla de situaciones
8.4. Ficha de experiencias
8.5. Ficha de mejora
8.6. Propuestas de acción
8.7. Hoja de reclamaciones


¡ATENCIÓN!


ESTE CUADERNO DE TRABAJO ESTÁ REPETIDO EN UNAS PÁGINAS DE COLOR
SALMÓN AL FINAL DE LA GUÍA.


TE RECOMENDAMOS QUE RECORTES Y FOTOCOPIES ESAS PÁGINAS DE COLOR SALMÓN.


ASÍ PODRÁS RELLENAR LAS FICHAS FOTOCOPIADAS TODAS LAS VECES QUE QUIERAS
SIN ESTROPEAR LAS BLANCAS QUE VIENEN A CONTINUACIÓN.
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8.1. CUESTIONARIO INDIVIDUAL


Este cuestionario tiene 16 frases con situaciones de nuestro día a día. Si lo rellenas, puede ayudarte a pensar
en lo que pasa en tu vida y a conocer si se respetan o no tus derechos.
Si lo que dice la frase, te pasa a ti                  colorea el círculo en verde
Si lo que dice la frase, no te pasa a ti                  colorea el círculo en rojo


NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:                                           FECHA DE HOY:


SITUACIONES


Puedo besar a mi pareja sin que me regañen.


En el lugar donde vivo (casa o residencia), puedo hacer cosas para ayudar y colaborar.


Cuando voy al médico, me habla a mí y no a mi acompañante. También me escucha a mí.


Yo controlo mi dinero.


Me tratan como a una persona adulta.


En mi tiempo libre, si quiero, puedo quedar con mis amigos.


Voy a votar y elijo a quién voto.


Yo decido a qué hora me voy a la cama.


Los profesionales de mi centro, me piden permiso antes de contarle cosas mías a mi familia.


Yo decido qué actividades hacer en mi tiempo libre.


Cuando me estoy duchando, nadie entra sin mi permiso.


Si mi pareja me pega o me falta al respeto, sé qué hacer para defenderme.


Tengo un lugar para estar tranquilo y sentirme seguro


Tengo oportunidad de hacer cosas fuera de mi casa o residencia, en vez de estar siempre
metido en ella.


Mis opiniones se tienen en cuenta.


Me dicen por adelantado las cosas que me van a afectar. Tengo información
de antemano.


Ahora cuenta y apunta:
Número de frases coloreadas en verde:
Número de frases coloreadas en rojo:


VERDE ROJO


VERDE


ROJO
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8.2. DIBUJOS DE SITUACIONES


Los siguientes dibujos representan situaciones de nuestro día a día. Te pueden ayudar
a reconocer si se cumplen o no tus derechos, y si puedes decidir sobre lo que pasa en
tu vida cotidiana. Sirven para rellenar la tabla del punto 8.3. (TABLA DE SITUACIONES).


a) En nuestra vivienda (casa, residencia, piso tutelado, etc.)


Bañarse


Descansar


Escoger


 Peinarse


Pertenencias


Usar el ordenador


Cortarse las  uñas


Limpiar


Compartir


Cocinar


Decorar mi cuarto


Sacar al perro
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b) En el trabajo


Trabajar


Equivocarse


 Cobrar


Cambiar


Mejorar


Salario digno


Relacionarse


Aprender


c) En las relaciones con la gente


Escuchar


Tener pareja


 Besar


Pelearse


Ayudar


Opinar


Estar solo/a


Sexualidad
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d) En el ocio y/o vacaciones


 Salir


Cenar fuera


Elegir (sitio y personas)


 Hacer ejercicio


Visitar museos


Avión


Bailar


Leer


Playa


Ver la televisión


Viajar


Concierto


e) En mi barrio o ciudad


Transporte


Colaborar


Comprar


Reclamar


Pagar


Uso de los servicios
de un abogado


Escoger mi ropa


Vivir de forma
independiente
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f) Otras situaciones: enfermedad, muerte de un ser querido,...


Ponerse malo/a


Compañía


Ir al médico


Llorar


Información
accesible


Elegir tu futuro


Medicación
correcta


Soledad
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¿En qué
Lugar/Centro
/o Servicio?


Dibujo de la
situación


Cosas o
situaciones que


gustan o que
son correctas


Cosas o situaciones que
molestan o que


queremos
cambiar


8.3. TABLA DE SITUACIONES


Esta tabla sirve para reflexionar sobre situaciones que nos gustan o no en nuestro día a
día. Se puede reflexionar sólo o en grupo.


Podéis pedir ayuda a alguna persona de apoyo. Tenéis más información sobre
esta tabla, y un ejemplo, en la página 50.


Nº Participantes


Nombre de la entidad


Edad o Intervalo de edad


Fecha de la actividad


Otras observaciones


Hombres                            Mujeres
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8.4. FICHA DE EXPERIENCIAS


Esta ficha sirve para que pongas en ella tus experiencias y pienses si se vulneran tus
derechos o no. Puedes pensar en las situaciones que has visto en las fichas de derechos,
(capítulo 3) o poner las situaciones que te hayan salido en rojo en el cuestionario individual
(8.1).


Para poder usarla varias veces tienes repetida esta ficha en el cuaderno de trabajo
recortable que está al final de la guía. Ese cuaderno puedes fotocopiarlo tantas veces
como quieras para repetir la ficha.


Escribe aquí la situación que quieres cambiar (o lo que te haya salido en rojo en el
cuestionario individual, 8.1).


¿Qué te ocurrió exactamente?


Escribe ahora tus observaciones o comentarios sobre esta situación:


¿En qué lugar te pasó? ¿Fue en la calle, en la residencia, en casa...?


¿Cuándo te pasó? ¿Fue hace mucho tiempo?


¿Te encontrabas sólo o acompañado? (por amigos, voluntarios, familiares, profesionales...)
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¿Qué derecho o derechos crees que no se respetan en la experiencia que cuentas?
(puedes revisar los derechos que aparecen en el capítulo 3 de esta guía)


¿Por qué crees que no se cumplen estos derechos?
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8.5. FICHA DE MEJORA


Cuando hayas hecho una o varias FICHAS DE EXPERIENCIAS, te proponemos dar un
paso más. Has pensado en experiencias personales que no te gustan. Ahora te proponemos
un ejercicio para intentar cambiarlas.


En la siguiente ficha debes escoger una experiencia y pensar en cómo cambiarla.
Para eso, te proponemos varias preguntas.


Para poder usarla varias veces tienes repetida esta ficha en el cuaderno de trabajo
recortable que está al final de la guía. Ese cuaderno puedes recortarlo y fotocopiarlo
tantas veces como quieras.


Escribe aquí la experiencia o experiencias que hayas escogido para cambiar la situación
donde no se respetan tus derechos:


¿Cuál crees que es el primer paso para cambiar la situación?


Para poder conseguir ese cambio que has pensado, contesta las siguientes preguntas:


¿Qué tipo de apoyos necesitas? ¿Qué personas crees que pueden ayudarte?


¿Hay personas o cosas que te impidan conseguir ese cambio?


¿Qué te gustaría cambiar de esa situación?







Prueba2.FH11   Thu Nov 18 11:39:45 2010      Página 27     


70


Guía �Defendemos nuestros derechos en el día a día�


8.6. PROPUESTAS DE ACCIÓN


Ya has pensado en experiencias negativas y en los derechos que vulneran. También has
pensado en cosas que puedes hacer para cambiarlas. Y en personas o cosas que pueden
ayudarte a hacerlo. ¡Enhorabuena! Ya has puesto la primera piedra en la construcción
de tus derechos.


Te presentamos ahora una serie de propuestas que puedes poner en marcha
para que se respeten tus derechos y reivindicar algún cambio o mejora en las cosas que
no te gustan.


� Habla con la persona que te trata mal y pregúntale por qué no está respetando
tus derechos.


� Cuéntaselo a un amigo/a.... y pídele su ayuda.
� Busca a alguien de tu confianza y cúentale esta situación (tutor, persona de apoyo,


familiar, compañero, etc.).
� Si estás en un grupo de autogestores, cúentalo en una reunión y pide la


colaboración del grupo.
� Para tener argumentos frente a otras personas, infórmate más sobre tus derechos,


pregunta, lee, investiga, etc.
� Solicita en tu entidad un curso de formación sobre los derechos de las personas


con discapacidad intelectual. Este curso puede darse para las personas con
  discapacidad intelectual, para las personas de apoyo y para las familias.
� Coge la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, busca el


derecho que se vulnera y estudia qué es lo que falla.
� Solicita información concreta y precisa sobre los motivos por los que se hacen las


cosas de una forma u otra. Si es en tu entidad, pregunta en qué norma se basan
para que pasen ciertas cosas.


� Pide en el centro o entidad la hoja de reclamaciones. Escribe qué es lo que no te
gusta y por qué. Entregalo a quién corresponda.


� Utiliza el buzón de sugerencias. Propón mejoras para que se cumplan los derechos
de las personas con discapacidad intelectual.


� Elabora con tus amigos o compañeros vuestra propia carta de derechos. Haz una
lista de cosas irrenunciables que le pides a la entidad.


� Escribe una carta con lo que quieras hacer respecto al derecho que no se está
cumpliendo. Dásela a una persona de confianza.


� Propón espacios de encuentro y debate sobre los derechos de las personas.
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� Propón reuniones periódicas para contar al resto de personas (compañeros,
personal de apoyo, etc.) lo que pasa en vuestro día a día.


� Reclama apoyos para que la información sea accesible a las personas con
discapacidad intelectual.


� Dí a la persona de apoyo o a un familiar cómo quieres recibir la información.
� Propón que se trate el tema de los derechos en los encuentros de autogestores


de tu comunidad autónoma.
� Promoved que la familia o la entidad os facilite participar en actividades en vuestro


barrio, con vuestros vecinos, etc.
� Acércate a los servicios culturales del barrio y pregunta qué actividades hay, qué


puedes hacer, si puedes conocer a amigos, etc. Valora qué apoyos necesitas y
reclámalos.


� Exige que nadie hable de ti sin estar tú presente o al menos, que se te informe
del contenido de la conversación. Decide sobre qué cosas no quieres que hablen
de ti a tus espaldas.


� Infórmate de tus deberes u obligaciones. Si demuestras que asumes respon-
sabilidades, es más fácil exigir o reclamar tus derechos.


� Para tener más ideas busca buenas experiencias que otras personas con
discapacidad intelectual han realizado y presentado en los encuentros de
autogestores.


� Si informas a la entidad o a un familiar sobre algo que no te gusta, y pasado un
tiempo la situación no cambia, puedes denunciarlo al Comité de Ética de FEAPS,
su correo es comitedeetica@feaps.org


� Si no te dejan entrar en algún lugar público o no te dejan participar en alguna
actividad en la comunidad por tener discapacidad intelectual, pide una hoja de
reclamaciones.


� Si en tu barrio o ciudad vives cualquier situación en la que no se respetan tus
   derechos, puedes avisar a la policía y/o denunciarlo en el ayuntamiento.
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8.7. HOJA DE RECLAMACIONES


Muchos sitios tienen hojas, formularios, documentos, etc. para que las personas presenten
sus quejas o reclamaciones sobre situaciones que no les gustan. Probablemente tu entidad
también tenga alguno y tienes derecho a pedirlo, presentarlo y a que gestionen tu
petición.


Aquí te presentamos un modelo de hoja de reclamaciones por si tienes
que utilizarla en algún momento.


HOJA DE RECLAMACIONES
RECLAMACIÓN PRESENTADA A LA DIRECCIÓN DE ESTE CENTRO


Nombre y apellidos: _________________________________________________________
D.N.I.: ________________________________________________________________________
Forma de contacto:
     Teléfono ____________________________________
     Correo electrónico ____________________________
Motivo de la reclamación: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


En (nombre de la ciudad), a (fecha - día/mes/año)


Firma del reclamante: Firma del centro:
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CUADERNO DE TRABAJO RECORTABLE


ESTE CUADERNO DE TRABAJO PUEDES RECORTARLO Y FOTOCOPIARLO TANTAS VECES
COMO QUIERAS. ASÍ PODRÁS RELLENAR LAS FOTOCOPIAS Y UTILIZAR LAS FICHAS
TODAS LAS VECES QUE LO NECESITES.
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Cuaderno de trabajo recortable


CUESTIONARIO INDIVIDUAL


Este cuestionario tiene 16 frases con situaciones de nuestro día a día. Si lo rellenas, puede ayudarte a pensar
en lo que pasa en tu vida y a conocer si se respetan o no tus derechos.
Si lo que dice la frase, te pasa a ti                  colorea el círculo en verde
Si lo que dice la frase, no te pasa a ti                  colorea el círculo en rojo


NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:                                           FECHA DE HOY:


SITUACIONES


Puedo besar a mi pareja sin que me regañen.


En el lugar donde vivo (casa o residencia), puedo hacer cosas para ayudar y colaborar.


Cuando voy al médico, me habla a mí y no a mi acompañante. También me escucha a mí.


Yo controlo mi dinero.


Me tratan como a una persona adulta.


En mi tiempo libre, si quiero, puedo quedar con mis amigos.


Voy a votar y elijo a quién voto.


Yo decido a qué hora me voy a la cama.


Los profesionales de mi centro, me piden permiso antes de contarle cosas mías a mi familia.


Yo decido qué actividades hacer en mi tiempo libre.


Cuando me estoy duchando, nadie entra sin mi permiso.


Si mi pareja me pega o me falta al respeto, sé qué hacer para defenderme.


Tengo un lugar para estar tranquilo y sentirme seguro


Tengo oportunidad de hacer cosas fuera de mi casa o residencia, en vez de estar siempre
metido en ella.


Mis opiniones se tienen en cuenta.


Me dicen por adelantado las cosas que me van a afectar. Tengo información
de antemano.


Ahora cuenta y apunta:
Número de frases coloreadas en verde:
Número de frases coloreadas en rojo:


VERDE ROJO


VERDE


ROJO
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DIBUJOS DE SITUACIONES


Los siguientes dibujos representan situaciones de nuestro día a día. Te pueden ayudar
a reconocer si se cumplen o no tus derechos, y si puedes decidir sobre lo que pasa en
tu vida cotidiana. Sirven para rellenar la tabla del punto 8.3. (TABLA DE SITUACIONES).


a) En nuestra vivienda (casa, residencia, piso tutelado, etc.)


Bañarse


Descansar


Escoger


 Peinarse


Pertenencias


Usar el ordenador


Cortarse las  uñas


Limpiar


Compartir


Cocinar


Decorar mi cuarto


Sacar al perro
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Cuaderno de trabajo recortable


b) En el trabajo


c) En las relaciones con la gente


Trabajar


Equivocarse


 Cobrar


Cambiar


Mejorar


Salario digno


Relacionarse


Aprender


Escuchar


Tener pareja


 Besar


Pelearse


Ayudar


Opinar


Estar solo/a


Sexualidad
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d) En el ocio y/o vacaciones


e) En mi barrio o ciudad


 Salir


Cenar fuera


Elegir (sitio y personas)


 Hacer ejercicio


Visitar museos


Avión


Bailar


Leer


Playa


Ver la televisión


Viajar


Concierto


Transporte


Colaborar


Comprar


Reclamar


Pagar


Uso de los servicios
de un abogado


Escoger mi ropa


Vivir de forma
independiente
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f) Otras situaciones: enfermedad, muerte de un ser querido,...


Ponerse malo/a


Compañía


Ir al médico


Llorar


Información
accesible


Elegir tu futuro


Medicación
correcta


Soledad
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¿En qué
Lugar/Centro
/o Servicio?


Dibujo de la
situación


Cosas o
situaciones que


gustan o que
son correctas


Cosas o situaciones que
molestan o que


queremos
cambiar


TABLA DE SITUACIONES


Esta tabla sirve para reflexionar sobre situaciones que nos gustan o no en nuestro día a
día. Se puede reflexionar sólo o en grupo.


Podéis pedir ayuda a alguna persona de apoyo. Tenéis más información sobre
esta tabla, y un ejemplo, en la página 50.


Nº Participantes


Nombre de la entidad


Edad o Intervalo de edad


Fecha de la actividad


Otras observaciones


Hombres                            Mujeres
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FICHA DE EXPERIENCIAS


Esta ficha sirve para que pongas en ella tus experiencias y pienses si se vulneran tus
derechos o no. Puedes pensar en las situaciones que has visto en las fichas de derechos,
(capítulo 3) o poner las situaciones que te hayan salido en rojo en el cuestionario individual
(8.1).


Para poder usarla varias veces tienes repetida esta ficha en el cuaderno de trabajo
recortable que está al final de la guía. Ese cuaderno puedes fotocopiarlo tantas veces
como quieras para repetir la ficha.


Escribe aquí la situación que quieres cambiar (o lo que te haya salido en rojo en el
cuestionario individual, 8.1).


¿Qué te ocurrió exactamente?


Escribe ahora tus observaciones o comentarios sobre esta situación:


¿En qué lugar te pasó? ¿Fue en la calle, en la residencia, en casa...?


¿Cuándo te pasó? ¿Fue hace mucho tiempo?


¿Te encontrabas sólo o acompañado? (por amigos, voluntarios, familiares, profesionales...)
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¿Qué derecho o derechos crees que no se respetan en la experiencia que cuentas?
(puedes revisar los derechos que aparecen en el capítulo 3 de esta guía)


¿Por qué crees que no se cumplen estos derechos?
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8.5. FICHA DE MEJORA


Cuando hayas hecho una o varias FICHAS DE EXPERIENCIAS, te proponemos dar un
paso más. Has pensado en experiencias personales que no te gustan. Ahora te proponemos
un ejercicio para intentar cambiarlas.


En la siguiente ficha debes escoger una experiencia y pensar en cómo cambiarla.
Para eso, te proponemos varias preguntas.


Para poder usarla varias veces tienes repetida esta ficha en el cuaderno de trabajo
recortable que está al final de la guía. Ese cuaderno puedes recortarlo y fotocopiarlo
tantas veces como quieras.


Escribe aquí la experiencia o experiencias que hayas escogido para cambiar la situación
donde no se respetan tus derechos:


¿Cuál crees que es el primer paso para cambiar la situación?


Para poder conseguir ese cambio que has pensado, contesta las siguientes preguntas:


¿Qué tipo de apoyos necesitas? ¿Qué personas crees que pueden ayudarte?


¿Hay personas o cosas que te impidan conseguir ese cambio?


¿Qué te gustaría cambiar de esa situación?
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8.6. PROPUESTAS DE ACCIÓN


Ya has pensado en experiencias negativas y en los derechos que vulneran. También has
pensado en cosas que puedes hacer para cambiarlas. Y en personas o cosas que pueden
ayudarte a hacerlo. ¡Enhorabuena! Ya has puesto la primera piedra en la construcción
de tus derechos.


Te presentamos ahora una serie de propuestas que puedes poner en marcha
para que se respeten tus derechos y reivindicar algún cambio o mejora en las cosas que
no te gustan.


� Habla con la persona que te trata mal y pregúntale por qué no está respetando
tus derechos.


� Cuéntaselo a un amigo/a.... y pídele su ayuda.
� Busca a alguien de tu confianza y cúentale esta situación (tutor, persona de apoyo,


familiar, compañero, etc.).
� Si estás en un grupo de autogestores, cúentalo en una reunión y pide la


colaboración del grupo.
� Para tener argumentos frente a otras personas, infórmate más sobre tus derechos,


pregunta, lee, investiga, etc.
� Solicita en tu entidad un curso de formación sobre los derechos de las personas


con discapacidad intelectual. Este curso puede darse para las personas con
  discapacidad intelectual, para las personas de apoyo y para las familias.
� Coge la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, busca el


derecho que se vulnera y estudia qué es lo que falla.
� Solicita información concreta y precisa sobre los motivos por los que se hacen las


cosas de una forma u otra. Si es en tu entidad, pregunta en qué norma se basan
para que pasen ciertas cosas.


� Pide en el centro o entidad la hoja de reclamaciones. Escribe qué es lo que no te
gusta y por qué. Entregalo a quién corresponda.


� Utiliza el buzón de sugerencias. Propón mejoras para que se cumplan los derechos
de las personas con discapacidad intelectual.


� Elabora con tus amigos o compañeros vuestra propia carta de derechos. Haz una
lista de cosas irrenunciables que le pides a la entidad.


� Escribe una carta con lo que quieras hacer respecto al derecho que no se está
cumpliendo. Dásela a una persona de confianza.


� Propón espacios de encuentro y debate sobre los derechos de las personas.
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� Propón reuniones periódicas para contar al resto de personas (compañeros,
personal de apoyo, etc.) lo que pasa en vuestro día a día.


� Reclama apoyos para que la información sea accesible a las personas con
discapacidad intelectual.


� Dí a la persona de apoyo o a un familiar cómo quieres recibir la información.
� Propón que se trate el tema de los derechos en los encuentros de autogestores


de tu comunidad autónoma.
� Promoved que la familia o la entidad os facilite participar en actividades en vuestro


barrio, con vuestros vecinos, etc.
� Acércate a los servicios culturales del barrio y pregunta qué actividades hay, qué


puedes hacer, si puedes conocer a amigos, etc. Valora qué apoyos necesitas y
reclámalos.


� Exige que nadie hable de ti sin estar tú presente o al menos, que se te informe
del contenido de la conversación. Decide sobre qué cosas no quieres que hablen
de ti a tus espaldas.


� Infórmate de tus deberes u obligaciones. Si demuestras que asumes respon-
sabilidades, es más fácil exigir o reclamar tus derechos.


� Para tener más ideas busca buenas experiencias que otras personas con
discapacidad intelectual han realizado y presentado en los encuentros de
autogestores.


� Si informas a la entidad o a un familiar sobre algo que no te gusta, y pasado un
tiempo la situación no cambia, puedes denunciarlo al Comité de Ética de FEAPS,
su correo es comitedeetica@feaps.org


� Si no te dejan entrar en algún lugar público o no te dejan participar en alguna
actividad en la comunidad por tener discapacidad intelectual, pide una hoja de
reclamaciones.


� Si en tu barrio o ciudad vives cualquier situación en la que no se respetan tus
   derechos, puedes avisar a la policía y/o denunciarlo en el ayuntamiento.
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD 


 


Preámbulo 


 


 Los Estados Partes en la presente Convención, 


 a) Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que 
proclaman que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros de la familia humana, 


 b) Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos 
Humanos, han reconocido y proclamado que toda persona tiene los derechos y 
libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole, 


 c) Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 
interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así 
como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan 
plenamente y sin discriminación, 


 d) Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la 
Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los 
Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 


 e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y 
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás, 


 f) Reconociendo la importancia que revisten los principios y las 
directrices de política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los 
Impedidos y en las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para 
las Personas con Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la 
evaluación de normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e 
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internacional destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas 
con discapacidad,  


 g) Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a 
la discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de 
desarrollo sostenible, 


 h) Reconociendo también que la discriminación contra cualquier 
persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad 
y el valor inherentes del ser humano, 


 i) Reconociendo además la diversidad de las personas con 
discapacidad, 


 j) Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos 
humanos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que 
necesitan un apoyo más intenso, 


 k) Observando con preocupación que, pese a estos diversos 
instrumentos y actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando 
barreras para participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida 
social y que se siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del 
mundo, 


 l) Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para 
mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los 
países, en particular en los países en desarrollo, 


 m) Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden 
realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de 
sus comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y 
las libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena 
participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas 
personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano 
de la sociedad y en la erradicación de la pobreza, 


 n) Reconociendo la importancia que para las personas con 
discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, incluida la 
libertad de tomar sus propias decisiones,  


 o) Considerando que las personas con discapacidad deben tener la 
oportunidad de participar activamente en los procesos de adopción de 
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decisiones sobre políticas y programas, incluidos los que les afectan 
directamente, 


 p) Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las 
personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 
política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, 
patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición, 


 q) Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen 
estar expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, 
lesiones o abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,  


 r) Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad 
deben gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y 
recordando las obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en 
la Convención sobre los Derechos del Niño, 


 s) Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género 
en todas las actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales por las personas con discapacidad, 


 t) Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con 
discapacidad viven en condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, 
la necesidad fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las 
personas con discapacidad,  


 u) Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las 
personas con discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la 
ocupación extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y 
seguridad basadas en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta 
de las Naciones Unidas y se respeten los instrumentos vigentes en materia de 
derechos humanos, 


 v) Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, 
social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las 
comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar 
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, 


 w) Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a 
otras personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad 
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de procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos 
reconocidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, 


 x) Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y 
fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del 
Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la 
protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a 
que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en 
igualdad de condiciones, 


 y) Convencidos de que una convención internacional amplia e integral 
para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con 
discapacidad contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja 
social de las personas con discapacidad y promoverá su participación, con 
igualdad de oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y 
cultural, tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, 


 Convienen en lo siguiente: 


Artículo 1 
Propósito 


 El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar 
el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente. 


 Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al 
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  


Artículo 2  
Definiciones 


 A los fines de la presente Convención: 


 La “comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el 
Braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de 
fácil acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje 
sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos 
aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la 
información y las comunicaciones de fácil acceso; 
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 Por “lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas 
y otras formas de comunicación no verbal; 


 Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, 
civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la 
denegación de ajustes razonables; 


 Por “ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con 
las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales; 


 Por “diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, 
programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor 
medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño 
universal” no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas 
con discapacidad, cuando se necesiten. 


Artículo 3  
Principios generales 


 Los principios de la presente Convención serán: 


 a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las 
personas; 


 b) La no discriminación; 


 c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad; 


 d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con 
discapacidad como parte de la diversidad y la condición humanas; 


 e) La igualdad de oportunidades; 


 f) La accesibilidad; 


 g) La igualdad entre el hombre y la mujer; 
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 h) El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas 
con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. 


Artículo 4  
Obligaciones generales 


1. Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno 
ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de 
discapacidad. A tal fin, los Estados Partes se comprometen a: 


 a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra 
índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la 
presente Convención; 


 b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, 
para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes 
que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad; 


 c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad; 


 d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la 
presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas 
actúen conforme a lo dispuesto en ella; 


 e) Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, 
organización o empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;  


 f) Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, 
servicios, equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición 
del artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación 
posible y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las 
personas con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el 
diseño universal en la elaboración de normas y directrices; 


 g) Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover 
la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, incluidas las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, ayudas para la movilidad, dispositivos 
técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas para las personas con discapacidad, 
dando prioridad a las de precio asequible; 
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 h) Proporcionar información que sea accesible para las personas con 
discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de 
apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y 
servicios e instalaciones de apoyo; 


 i) Promover la formación de los profesionales y el personal que 
trabajan con personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en 
la presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 
garantizados por esos derechos. 


2. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados 
Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos 
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación 
internacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos 
derechos, sin perjuicio de las obligaciones previstas en la presente Convención 
que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. 


3. En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer 
efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones 
sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados 
Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las 
personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a 
través de las organizaciones que las representan. 


4. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las 
disposiciones que puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los 
derechos de las personas con discapacidad y que puedan figurar en la 
legislación de un Estado Parte o en el derecho internacional en vigor en dicho 
Estado. No se restringirán ni derogarán ninguno de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales reconocidos o existentes en los Estados Partes en la 
presente Convención de conformidad con la ley, las convenciones y los 
convenios, los reglamentos o la costumbre con el pretexto de que en la presente 
Convención no se reconocen esos derechos o libertades o se reconocen en 
menor medida. 


5. Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las 
partes de los Estados federales sin limitaciones ni excepciones. 
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Artículo 5 
Igualdad y no discriminación 


1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la 
ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a 
beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 


2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad protección 
legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. 


3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de 
ajustes razonables. 


4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, 
las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de 
hecho de las personas con discapacidad. 


Artículo 6  
Mujeres con discapacidad 


1. Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad 
están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán 
medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de 
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 


2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el 
pleno desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de 
garantizarle el ejercicio y goce de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales establecidos en la presente Convención. 


Artículo 7 
Niños y niñas con discapacidad 


1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar 
que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 
los demás niños y niñas. 


2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con 
discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés 
superior del niño. 
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3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con 
discapacidad tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las 
cuestiones que les afecten, opinión que recibirá la debida consideración 
teniendo en cuenta su edad y madurez, en igualdad de condiciones con los 
demás niños y niñas, y a recibir asistencia apropiada con arreglo a su 
discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho. 


Artículo 8 
Toma de conciencia 


1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, 
efectivas y pertinentes para: 


 a) Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome 
mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el 
respeto de los derechos y la dignidad de estas personas; 


 b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas 
respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el 
género o la edad, en todos los ámbitos de la vida; 


 c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y 
aportaciones de las personas con discapacidad. 


2. Las medidas a este fin incluyen: 


 a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización 
pública destinadas a: 


 i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las 
personas con discapacidad; 


 ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social 
respecto de las personas con discapacidad; 


 iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las 
habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en 
relación con el lugar de trabajo y el mercado laboral; 


 b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre 
todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de 
los derechos de las personas con discapacidad; 
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 c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que 
difundan una imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con 
el propósito de la presente Convención; 


 d) Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan 
en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos de estas personas. 


Artículo 9 
Accesibilidad 


1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los 
Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al 
entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 
sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas 
urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 
eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, 
a: 


 a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones 
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares 
de trabajo;  


 b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, 
incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 


2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 


 a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas 
mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios 
abiertos al público o de uso público; 


 b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones 
y servicios abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los 
aspectos de su accesibilidad para las personas con discapacidad; 


 c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los 
problemas de accesibilidad a que se enfrentan las personas con discapacidad; 


 d) Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de 
señalización en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión; 
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 e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, 
incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para 
facilitar el acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público; 


 f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las 
personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 


 g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida 
Internet; 


 h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de 
sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una 
etapa temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al 
menor costo. 


Artículo 10 
Derecho a la vida 


 Los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los 
seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce 
efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás. 


Artículo 11 
Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 


 Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les 
corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho 
internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, 
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las 
personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de 
conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. 


Artículo 12 
Igual reconocimiento como persona ante la ley 


1. Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen 
derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. 


2. Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen 
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los 
aspectos de la vida. 
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3. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. 


4. Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al 
ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y 
efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional 
en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las 
medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la 
voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni 
influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de 
la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a 
exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial 
competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales 
al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las 
personas. 


5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes 
tomarán todas las medidas que sean pertinentes y efectivas para garantizar el 
derecho de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 
demás, a ser propietarias y heredar bienes, controlar sus propios asuntos 
económicos y tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, 
hipotecas y otras modalidades de crédito financiero, y velarán por que las 
personas con discapacidad no sean privadas de sus bienes de manera arbitraria. 


Artículo 13 
Acceso a la justicia 


1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 
acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante 
ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de 
las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e 
indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos 
judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas 
preliminares. 


2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de 
los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y 
penitenciario. 
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Artículo 14 
Libertad y seguridad de la persona 


1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás: 


 a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; 


 b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que 
cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la 
existencia de una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la 
libertad. 


2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se 
vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de 
condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el derecho 
internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de conformidad con los 
objetivos y principios de la presente Convención, incluida la realización de 
ajustes razonables. 


Artículo 15 
Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles,  


inhumanos o degradantes 


1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido a experimentos 
médicos o científicos sin su libre consentimiento . 


2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que las 
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean 
sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 


Artículo 16 
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 


1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, 
administrativo, social, educativo y de otra índole que sean pertinentes para 
proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera 
de él, contra todas las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos los 
aspectos relacionados con el género.  
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2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para 
impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre 
otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en 
cuenta el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y 
cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de 
prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los 
Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la 
edad, el género y la discapacidad. 


3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y 
abuso, los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas 
diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados 
efectivamente por autoridades independientes. 


4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover 
la recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la 
reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de 
cualquier forma de explotación, violencia o abuso, incluso mediante la 
prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán 
lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, 
la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades 
específicas del género y la edad. 


5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas 
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar que 
los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad 
sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados. 


Artículo 17  
Protección de la integridad personal 


 Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su 
integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás. 


Artículo 18 
Libertad de desplazamiento y nacionalidad 


1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con 
discapacidad a la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su 
residencia y a una nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, 
incluso asegurando que las personas con discapacidad: 
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 a) Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser 
privadas de la suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad; 


 b) No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad 
para obtener, poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra 
documentación de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, 
como el procedimiento de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar 
el ejercicio del derecho a la libertad de desplazamiento; 


 c) Tengan libertad para salir de cualquier país, incluido el propio; 


 d) No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de 
discapacidad, del derecho a entrar en su propio país. 


2. Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a 
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y 
ser atendidos por ellos. 


Artículo 19 
Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido  


en la comunidad 


 Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la 
comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas 
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las 
personas con discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, 
asegurando en especial que: 


 a) Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su 
lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con 
las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida 
específico; 


 b) Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de 
servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la 
comunidad, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su 
existencia y su inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o 
separación de ésta; 







 
-16- 


 c) Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en 
general estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con 
discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades. 


Artículo 20 
Movilidad personal 


 Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las 
personas con discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor 
independencia posible, entre ellas: 


 a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en 
la forma y en el momento que deseen a un costo asequible; 


 b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de 
asistencia humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos 
técnicos y ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su 
disposición a un costo asequible; 


 c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado 
que trabaje con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la 
movilidad; 


 d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, 
dispositivos y tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos 
de la movilidad de las personas con discapacidad. 


Artículo 21 
Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información 


 Los Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las 
personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y 
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en 
igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de 
comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente 
Convención, entre ellas: 


 a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al 
público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos 
accesibles y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de 
discapacidad; 
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 b) Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, 
los modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y 
todos los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que 
elijan las personas con discapacidad en sus relaciones oficiales; 


 c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en 
general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios 
en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que 
tengan acceso; 


 d) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que 
suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean 
accesibles para las personas con discapacidad; 


 e) Reconocer y promover la utilización de lenguas de señas. 


Artículo 22 
Respeto de la privacidad 


1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su 
lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o 
cualquier otro tipo de comunicación, o de agresiones ilícitas contra su honor y 
su reputación. Las personas con discapacidad tendrán derecho a ser protegidas 
por la ley frente a dichas injerencias o agresiones. 


2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y 
relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones con las demás. 


Artículo 23 
Respeto del hogar y de la familia 


1. Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin 
a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones 
relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones 
personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de 
condiciones con las demás, a fin de asegurar que: 


 a) Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en 
edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del 
consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges; 
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 b) Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir 
libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el 
tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a 
información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados 
para su edad, y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos 
derechos; 


 c) Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, 
mantengan su fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás. 


2. Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las 
personas con discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, 
la adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan 
en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el interés 
superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a las 
personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la 
crianza de los hijos. 


3. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad 
tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer 
efectivos estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la 
negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los 
Estados Partes velarán por que se proporcione con anticipación información, 
servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias. 


4. Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados 
de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con 
sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior 
del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una 
discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos. 


5. Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no 
pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa 
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en 
un entorno familiar. 


Artículo 24 
Educación 


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y 
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sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un 
sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo 
largo de la vida, con miras a: 


 a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la 
dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las 
libertades fundamentales y la diversidad humana; 


 b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad 
de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 


 c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de 
manera efectiva en una sociedad libre. 


2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 


 a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 
general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas 
con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 


 b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación 
primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de 
condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 


 c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 
individuales; 


 d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el 
marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; 


 e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en 
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de 
conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 


3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la 
posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de 
propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y 
como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las 
medidas pertinentes, entre ellas: 


 a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros 
modos,  medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y 
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habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre 
pares;  


 b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la 
identidad lingüística de las personas sordas; 


 c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños 
y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos 
y medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que 
permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 


4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes 
adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros 
con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para 
formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. 
Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de 
modos, medios y formatos de comunicación aumentativos y alternativos 
apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con 
discapacidad. 


5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan 
acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación 
para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 
igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán 
que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. 


Artículo 25 
Salud 


 Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por 
motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes 
para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud 
que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación 
relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: 


 a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y 
atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y 
calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y 
reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; 


 b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas 
con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, 
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incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios 
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; 


 c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las 
comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales; 


 d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas 
con discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre 
la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y 
las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y la 
promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos 
público y privado; 


 e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad 
en la prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en 
la legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera 
justa y razonable; 


 f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de 
salud o de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de 
discapacidad. 


Artículo 26 
Habilitación y rehabilitación 


1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso 
mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para 
que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 
participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes 
organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales de 
habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el empleo, 
la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas: 


a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una 
evaluación multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; 


b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los 
aspectos de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas 
con discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las 
zonas rurales. 
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2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y 
continua para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de 
habilitación y rehabilitación. 


3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el 
uso de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con 
discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 


Artículo 27  
Trabajo y empleo 


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a 
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o 
aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y 
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que 
adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, 
incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 


  a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con 
respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas 
las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el 
empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y 
saludables; 


  b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 
particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual 
valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 
contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 


  c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus 
derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 


  d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a 
programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 
colocación y formación profesional y continua; 


  e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de 
las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la 
búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 
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  f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta 
propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 


  g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 


  h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector 
privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas 
de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 


  i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con 
discapacidad en el lugar de trabajo; 


  j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de 
experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; 


  k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, 
mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con 
discapacidad. 


2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean 
sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de 
condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 


Artículo 28 
Nivel de vida adecuado y protección social 


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a un nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus 
condiciones de vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y 
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por motivos de 
discapacidad. 


2. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a la protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos 
de discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover 
el ejercicio de ese derecho, entre ellas: 


a) Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con 
discapacidad a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y 
asistencia de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las 
necesidades relacionadas con su discapacidad; 
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b) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular 
las mujeres y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de 
protección social y estrategias de reducción de la pobreza; 


c) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus 
familias que vivan en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para 
sufragar gastos relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, 
asesoramiento, asistencia financiera y servicios de cuidados temporales 
adecuados; 


d) Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de 
vivienda pública; 


e) Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con 
discapacidad a programas y beneficios de jubilación. 


Artículo 29 
Participación en la vida política y pública 


Los Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los 
derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones 
con las demás y se comprometerán a: 


a) Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena 
y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las 
demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos 
el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser 
elegidas, entre otras formas mediante: 


 i) La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales 
electorales sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar; 


 ii) La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir 
su voto en secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y 
a presentarse efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer 
cargos y desempeñar cualquier función pública a todos los niveles de 
gobierno, facilitando el uso de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo 
cuando proceda; 


 iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con 
discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a 
petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste 
asistencia para votar; 
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b) Promover activamente un entorno en el que las personas con 
discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la dirección de los 
asuntos públicos, sin discriminación y en igualdad de condiciones con las 
demás, y fomentar su participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas: 


 i) Su participación en organizaciones y asociaciones no 
gubernamentales relacionadas con la vida pública y política del país, 
incluidas las actividades y la administración de los partidos políticos; 


 ii) La constitución de organizaciones de personas con discapacidad 
que representen a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y 
local, y su incorporación a dichas organizaciones. 


Artículo 30 
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas,  


el esparcimiento y el deporte 


1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad 
a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y 
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con 
discapacidad: 


a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; 


b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras 
actividades culturales en formatos accesibles; 


c) Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o 
servicios culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios 
turísticos y, en la medida de lo posible, tengan acceso a monumentos y lugares 
de importancia cultural nacional. 


2. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las 
personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, 
artístico e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el 
enriquecimiento de la sociedad. 


3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad 
con el derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los 
derechos de propiedad intelectual no constituyan una barrera excesiva o 
discriminatoria para el acceso de las personas con discapacidad a materiales 
culturales. 
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4. Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de 
condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad 
cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los 
sordos. 


5. A fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad 
de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y 
deportivas, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para: 


a) Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, 
de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos 
los niveles; 


b) Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad 
de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para 
dichas personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se 
les ofrezca, en igualdad de condiciones con las demás, instrucción, formación y 
recursos adecuados; 


c) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a 
instalaciones deportivas, recreativas y turísticas; 


d) Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual 
acceso con los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, 
recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro 
del sistema escolar; 


e) Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los 
servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, 
turísticas, de esparcimiento y deportivas. 


Artículo 31 
Recopilación de datos y estadísticas 


1. Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos 
estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas, a fin 
de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y 
mantenimiento de esta información se deberá: 


a) Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación 
sobre protección de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de 
la privacidad de las personas con discapacidad; 
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b) Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos 
en la recopilación y el uso de estadísticas. 


2. La información recopilada de conformidad con el presente artículo se 
desglosará, en su caso, y se utilizará como ayuda para evaluar el cumplimiento 
por los Estados Partes de sus obligaciones conforme a la presente Convención, 
así como para identificar y eliminar las barreras con que se enfrentan las 
personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. 


3. Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas 
estadísticas y asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y 
otras personas. 


Artículo 32  
Cooperación internacional 


1. Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación 
internacional y su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer 
efectivos el propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las 
medidas pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando 
corresponda, en asociación con las organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes y la sociedad civil, en particular organizaciones de personas con 
discapacidad. Entre esas medidas cabría incluir: 


a) Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas 
de desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con 
discapacidad; 


b) Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el 
intercambio y la distribución de información, experiencias, programas de 
formación y prácticas recomendadas; 


c) Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a 
conocimientos científicos y técnicos; 


d) Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y 
económica, incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia 
y compartiendo esas tecnologías, y mediante su transferencia. 


2. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las 
obligaciones que incumban a cada Estado Parte en virtud de la presente 
Convención. 
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Artículo 33  
Aplicación y seguimiento nacionales 


1. Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, 
designarán uno o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones 
relativas a la aplicación de la presente Convención y considerarán 
detenidamente la posibilidad de establecer o designar un mecanismo de 
coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes 
sectores y a diferentes niveles. 


2. Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y 
administrativos, mantendrán, reforzarán, designarán o establecerán, a nivel 
nacional, un marco, que constará de uno o varios mecanismos independientes, 
para promover, proteger y supervisar la aplicación de la presente Convención. 
Cuando designen o establezcan esos mecanismos, los Estados Partes tendrán en 
cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de las 
instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. 


3. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente 
en todos los niveles del proceso de seguimiento. 


Artículo 34 
Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad 


1. Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 
(en adelante, “el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a 
continuación. 


2. El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente 
Convención, de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 
60 ratificaciones o adhesiones, la composición del Comité se incrementará en 
seis miembros más, con lo que alcanzará un máximo de 18 miembros. 


3. Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y 
serán personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia 
en los temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados 
Partes a que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en 
consideración la disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la 
presente Convención. 


4. Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que 
tomarán en consideración una distribución geográfica equitativa, la 
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representación de las diferentes formas de civilización y los principales 
ordenamientos jurídicos, una representación de género equilibrada y la 
participación de expertos con discapacidad. 


5. Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista 
de personas designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en 
reuniones de la Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en las 
que dos tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las personas elegidas 
para el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría 
absoluta de votos de los representantes de los Estados Partes presentes y 
votantes. 


6. La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos 
cuatro meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las 
Naciones Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que 
presenten sus candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General 
preparará después una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las 
personas así propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan 
propuesto, y la comunicará a los Estados Partes en la presente Convención. 


7. Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. 
Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el 
mandato de seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al 
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres 
de esos seis miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a 
que se hace referencia en el párrafo 5 del presente artículo. 


8. La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de 
las elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del 
presente artículo. 


9. Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra 
causa, no puede seguir desempeñando sus funciones, el Estado Parte que lo 
propuso designará otro experto que posea las cualificaciones y reúna los 
requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo para 
ocupar el puesto durante el resto del mandato. 


10. El Comité adoptará su propio reglamento. 


11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y 
las instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las 
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funciones del Comité con arreglo a la presente Convención y convocará su 
reunión inicial. 


12. Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 
miembros del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán 
emolumentos con cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos y 
condiciones que la Asamblea General decida, tomando en consideración la 
importancia de las responsabilidades del Comité. 


13. Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas 
e inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las 
Naciones Unidas, con arreglo a lo dispuesto en las secciones pertinentes de la 
Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas. 


Artículo 35  
Informes presentados por los Estados Partes 


1. Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que 
hayan adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente 
Convención y sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años 
contado a partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado 
Parte de que se trate. 


2. Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al 
menos cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo 
solicite. 


3. El Comité decidirá las directrices aplicables al contenido de los informes. 


4. El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al 
Comité no tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información 
previamente facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen 
informes para el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y 
transparente y tengan en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del 
artículo 4 de la presente Convención. 


5. En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al 
grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente 
Convención. 
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Artículo 36 
Consideración de los informes 


1. El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las 
recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos y se las remitirá al 
Estado Parte de que se trate. Éste podrá responder enviando al Comité cualquier 
información que desee. El Comité podrá solicitar a los Estados Partes más 
información con respecto a la aplicación de la presente Convención. 


2. Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la 
presentación de un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de 
examinar la aplicación de la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre 
la base de información fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso de 
que el informe pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la 
notificación. El Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho 
examen. Si el Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se 
aplicará lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo. 


3. El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a 
disposición de todos los Estados Partes. 


4. Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus 
propios países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones 
generales sobre esos informes. 


5. El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos 
especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a 
otros órganos competentes, los informes de los Estados Partes, a fin de atender 
una solicitud o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o 
asistencia que figure en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones 
del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones. 


Artículo 37 
Cooperación entre los Estados Partes y el Comité 


1. Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros 
a cumplir su mandato. 


2. En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en 
consideración medios y arbitrios para mejorar la capacidad nacional de 
aplicación de la presente Convención, incluso mediante la cooperación 
internacional. 
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Artículo 38 
Relación del Comité con otros órganos 


 A fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de 
estimular la cooperación internacional en el ámbito que abarca: 


 a) Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones 
Unidas tendrán derecho a estar representados en el examen de la aplicación de 
las disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El 
Comité podrá invitar también a los organismos especializados y a otros órganos 
competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento 
especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren 
dentro de sus respectivos mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos 
especializados y a otros órganos de las Naciones Unidas a que presenten 
informes sobre la aplicación de la Convención en las esferas que entren dentro 
de su ámbito de actividades; 


 b) Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con 
otros órganos pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de 
derechos humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas 
directrices de presentación de informes, sugerencias y recomendaciones 
generales y a evitar la duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de 
sus funciones. 


Artículo 39 
Informe del Comité 


 El Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo 
Económico y Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y 
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y 
datos recibidos de los Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y 
recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe del Comité, 
junto con los comentarios, si los hubiera, de los Estados Partes. 


Artículo 40  
Conferencia de los Estados Partes 


1. Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los 
Estados Partes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la 
presente Convención. 


2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia 
de los Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a 
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partir de la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones 
ulteriores, con periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los 
Estados Partes, serán convocadas por el Secretario General. 


Artículo 41 
Depositario 


 El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la 
presente Convención. 


Artículo 42  
Firma 


 La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y 
las organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, 
en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007. 


Artículo 43  
Consentimiento en obligarse 


 La presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados 
signatarios y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de 
integración signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u 
organización regional de integración que no la haya firmado. 


Artículo 44  
Organizaciones regionales de integración 


1. Por “organización regional de integración” se entenderá una organización 
constituida por Estados soberanos de una región determinada a la que sus 
Estados miembros hayan transferido competencia respecto de las cuestiones 
regidas por la presente Convención. Esas organizaciones declararán, en sus 
instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de competencia con 
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención. Posteriormente, 
informarán al depositario de toda modificación sustancial de su grado de 
competencia. 


2. Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente 
Convención serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su 
competencia. 
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3. A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los 
párrafos 2 y 3 del artículo 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta 
ningún instrumento depositado por una organización regional de integración.  


4. Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su 
competencia, ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados 
Partes, con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que 
sean Partes en la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su 
derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa. 


Artículo 45 
Entrada en vigor 


1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la 
fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o 
adhesión. 


2. Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la 
Convención, se adhiera a ella o la confirme oficialmente una vez que haya sido 
depositado el vigésimo instrumento a sus efectos, la Convención entrará en 
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio 
instrumento. 


Artículo 46  
Reservas 


1. No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la 
presente Convención. 


2. Las reservas podrán ser retiradas en cualquier momento. 


Artículo 47 
Enmiendas 


1. Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención 
y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicará las enmiendas propuestas a los Estados Partes, pidiéndoles 
que le notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes 
con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los 
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los 
Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario General 
convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y 
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votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente 
a los Estados Partes para su aceptación. 


2. Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el 
párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha 
en que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos 
tercios del número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la 
enmienda. Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el 
trigésimo día a partir de aquel en que hubiera depositado su propio instrumento 
de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para los Estados 
Partes que las hayan aceptado. 


3. En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por 
consenso, las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo que guarden relación 
exclusivamente con los artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los 
Estados Partes el trigésimo día a partir de aquel en que el número de 
instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del número de 
Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la enmienda. 


Artículo 48  
Denuncia 


 Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante 
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. 
La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya 
recibido la notificación. 


Artículo 49  
Formato accesible 


 El texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles. 


Artículo 50  
Textos auténticos 


 Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente 
Convención serán igualmente auténticos.  


EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, 
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, firman la presente 
Convención. 
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