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COMPARECENCIA DE ANA PELÁEZ NARVÁEZ, MIEMBRO DEL COMITÉ 
DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y COMISIONADA DE GÉNERO DEL CERMI 
ESTATAL, ANTE LA COMISIÓN NO PERMANENTE PARA LAS POLÍTICAS 
INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD DEL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS EN RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
 
 
MADRID, a 10 de diciembre de 2008 
17:00 
Congreso de los Diputados 
 
 


Buenos días, Señor Presidente, Señorías, 
 


Como primera cuestión, desearía en nombre del CERMI y en el mío 
propio, expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Comisión 
Permanente para las Políticas Integrales de la Discapacidad, y a los distintos 
Grupos Parlamentarios y, por supuesto, a Sus Señorías, por la deferencia que 
han tenido en recibirnos y escucharnos.  
 


Permítanme también expresar la satisfacción que para mí supone ser 
parte del Comité de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, trabajando en algo tan fundamental como es la verdadera 
defensa de los derechos, igualdad de oportunidades y no discriminación de las 
personas con discapacidad. Me llena de satisfacción ver que la demanda del 
CERMI al gobierno de España ha sido atendida y seamos las personas con 
discapacidad las que también podamos velar por el cumplimiento de lo 
contenido en la Convención haciendo valer el principio de “Nada sobre 
nosotros/as sin nosotros/as”. Afronto esta misión con muchísima ilusión y 
gratitud al CERMI, a la ONCE y al Gobierno de España, por haber depositado 
su confianza en mí para llevar a cabo tan importante labor. Quisiera por último 
hacerme eco y agradecer las felicitaciones recibidas por parte del Partido 
Popular (PP) y del Partido Socialista (PSOE) por mi reciente nombramiento 
como experta en el Comité de Naciones Unidas que velará por el seguimiento 
internacional de este importante instrumento legal. 
 


Si sus Señorías me lo permiten, me gustaría centrar mi intervención 
realizando una breve aproximación a la Convención, partiendo de los 
antecedentes para su desarrollo, exponiendo las principales características, 
sus implicaciones y funcionamiento, participación y papel de las personas con 
discapacidad, finalizando con las recomendaciones que desde el Comité 
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Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI) 
consideramos fundamentales para que sean abordadas en un futuro inmediato 
en España para su adecuada implementación.  
 
 


1. Antecedentes 
 


Según la Organización Mundial de la Salud en el mundo existen 
alrededor de 650 millones de personas con discapacidad, lo que se traduce en 
el 10% de la población mundial. De ellas, el ochenta por ciento (más de 400 
millones de personas) viven en países pobres y cuentan con menos recursos 
para acceder a sus derechos por la falta de cobertura de sus necesidades 
básicas. De ahí que tales personas continúen enfrentándose a un sin fin de 
barreras para conseguir su participación efectiva en la sociedad. 


 
Podríamos decir que la necesidad de una Convención específica surgió, 


a pesar de la existencia de otros tratados internacionales destinados a proteger 
los derechos humanos de todas las personas, incluidas las personas con 
discapacidad, porque los informes realizados por los órganos de Naciones 
Unidas reflejaban las numerosas demandas ante la vulneración de los 
derechos de las personas con discapacidad, poniendo de manifiesto su 
“invisibilidad” dentro del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas. A 
diferencia de otros grupos -tales como mujeres o niños y niñas-, las personas 
con discapacidad no contaban con un instrumento jurídicamente vinculante ni 
con un Comité que velara por la protección de sus derechos de manera 
expresa. Fue precisamente esta sinergia la que hizo posible que una nueva 
Convención viera la luz como parte de la aportación al trabajo realizado 
anteriormente a través de otros textos internacionales, que no eran 
jurídicamente vinculantes, en relación a las personas con discapacidad, como 
fueron el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 
(1984) y las Normas Uniformes para la Igualdad de Oportunidades de las 
Personas con Discapacidad (1993). 
 


Las negociaciones sobre la Convención tuvieron lugar durante ocho 
sesiones de trabajo que se llevaron a cabo a través de un Comité Ad Hoc de la 
Asamblea General desde el 2002 al 2006, siendo ésta la negociación más 
rápida de la historia de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas. 
La base de estas negociaciones fue el establecimiento de un diálogo 
intercultural entre las delegaciones de los diferentes países, representantes de 
la sociedad civil y diferentes agencias de las Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales, en donde de manera creciente se fueron 
incorporando personas con discapacidad expertas en la defensa de sus 
derechos fundamentales, tanto desde la participación de la sociedad civil 
organizada, como desde las delegaciones gubernamentales, circunstancia que 
ha marcado un hito importante en la manera de abordar la participación de la 
ciudadanía concernida por el Tratado. 


 







 


3 


 
La Convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006 por la 


Asamblea General de las Naciones Unidas. A partir de entonces hasta el 
momento actual, ha sido firmada por 136 países, ratificada por 42 y ratificado 
igualmente su Protocolo Opcional Facultativo por 25. Aún así, todavía hay 
importantes ausencias. Baste señalar que de la Unión Europea, por ejemplo, 
sólo la han ratificado Hungría, Eslovenia y Austria (por orden de ratificación), 
además de nuestro país. En cuanto al resto de países europeos, sólo podemos 
mencionar Croacia y San Marino.  
 
 En cuanto al papel desempeñado por España, como sus Señorías ya 
conocerán, puedo decirles que ha sido especialmente activo desde sus inicios, 
no sólo en los trabajos preparatorios de la Convención (en donde actuó con mucha 
fuerza ante la Unión Europea en las negociaciones para la inclusión de un artículo 
específico que contemplara la situación de especial vulnerabilidad de las niñas y 
mujeres con discapacidad), sino también en el proceso de ratificación. Prueba de 
ello es el hecho de que nuestro país fue el noveno en ratificar la convención y el 
quinto en ratificar su Protocolo Opcional. Además, quiero señalar y agradecer el 
hecho de que, atendiendo a una demanda del CERMI, en las últimas negociaciones 
la representación gubernamental incorporara en su delegación a una persona con 
discapacidad. 
 
 Pero la presencia y participación del CERMI también se ha hecho notar en 
otros momentos y en otras decisiones: 
 


La firma de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y su Protocolo Opcional tuvo lugar el día 30 de marzo de 2007, 
en la sede de la ONU en Nueva York, a través del entonces Ministro de Trabajo 
y Asuntos Sociales y presidente actual de esta Comisión, D. Jesús Caldera, 
acompañado por mí misma como persona representante del CERMI. Así 
mismo, una Delegación del CERMI Estatal acompañó a la Vicepresidenta 1ª 
del Gobierno, Dña. Mª Teresa Fernández de la Vega, al acto de depósito de la 
ratificación de la Convención y su Protocolo Facultativo, el día 3 de diciembre 
de ese mismo año. En julio de 2008 España presentaba igualmente la 
candidatura de una persona procedente del tejido asociativo de la discapacidad 
para formar parte del Comité de Naciones Unidas para el seguimiento de la 
Convención, que se hizo realidad el pasado día 3 de noviembre, con la elección 
de mi persona para tal fin. 


  
Mención especial merece la declaración institucional que sobre la 


Convención realizó el Consejo de Ministros el día 5 de diciembre, en el que 
dejó constancia de su adopción de una conceptualización de la discapacidad 
desde la óptica de los derechos humanos, manifestándose también que este 
enfoque, debe encarnar todas las políticas públicas que se desarrollen y, en 
especial, las que tengan como destinatarios a las personas con discapacidad. 
Así mismo se expresó la intención de promover las reformas normativas 
necesarias a fin de que el ordenamiento jurídico español se ajuste a este nuevo 
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Tratado. Por último, el Gobierno de España expresó su voluntad de reforzar las 
políticas de inclusión dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias, 
todo ello en diálogo permanente y recabando la participación del tejido 
asociativo. Lo que, sin duda alguna, ya es un hito en el mundo de la 
discapacidad. 


 
Dado que la Convención y su Protocolo Facultativo, entraron en vigor en 


nuestro país el pasado día 3 de mayo de 2008, su aplicación forma parte 
plenamente del ordenamiento jurídico español y es invocable ante las 
autoridades políticas, judiciales y administrativas. 


 
 
2. Principales Características 
 
La Convención plantea un cambio de paradigma en la forma de entender 


la discapacidad. Ésta se define en la Convención desde el modelo social, y 
este cambio supone pasar de un modelo médico, en el que, a los aspectos 
puramente sanitarios y asistencialistas se unen consideraciones de tipo 
caritativo, a un modelo basado en el concepto de derechos humanos, donde el 
objetivo es la igualdad de oportunidades y la no discriminación. Ahora, las 
personas con discapacidad son sujetos, ciudadanos titulares de derechos, 
participativos y responsables, que asumen la dirección total y completa de su 
vida personal y social, y a esto la Convención le da un carácter jurídicamente 
vinculante. 
 


El objetivo de la 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, 
promoviendo el respeto de su dignidad inherente.  


 
El Tratado está integrado por 50 artículos que establecen los principios, 


valores y mandatos que deben prevalecer en el respeto por los derechos 
humanos de las personas con discapacidad, y que deben observar los países 
que ratifiquen el tratado, estableciendo para los Estados parte obligaciones y 
medidas orientadas a garantizar y promover el ejercicio efectivo de esos 
derechos.  


 
La accesibilidad como principio rector es un elemento clave que 


condiciona la efectividad de muchos de los derechos del tratado. En este 
sentido, la Convención obliga a los Estados Partes a adoptar medidas 
apropiadas 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 abiertas al 
público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, 
deben incluir la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso 
en una serie de ámbitos. (Art. 9)  
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Los Estados Partes deberán adoptar todas las medidas necesarias para 


garantizar el goce efectivo de las personas con discapacidad, en igualdad de 
condiciones con los demás, de los siguientes derechos: 


  
- A la vida. (Art. 10) 
- A la protección ante en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de 


conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. (Art. 
11) 


- Al igual reconocimiento como persona ante la ley y de la capacidad 
jurídica en todos los aspectos de la vida. (Art. 12) 


- Al acceso a la justicia. (Art. 13) 
- A la libertad y seguridad de la persona, procurando que no se vean 


privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente; y que la existencia de 
una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la 
libertad. (Art. 14) 


- A la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. (Art. 15) 


- A la protección contra la explotación, la violencia y el abuso, tanto en el 
seno del hogar como fuera de él. (Art. 16) 


- A la protección de la integridad personal (física y mental). (Art. 17) 
- A la libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y 


a una nacionalidad. (Art. 18) 
- A vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. (Art. 19) 
- A la movilidad personal con la mayor independencia posible. (Art. 20) 
- A la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. (Art. 


21) 
- Al respeto de la privacidad y la protección contra las 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. (Art. 22) 


- Al respeto del hogar y de la familia y a la igualdad en todas las 
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las 
relaciones personales. (Art. 23) 


- A la educación inclusiva a todos los niveles así como a la enseñanza a 
lo largo de la vida. (Art. 24) 


- A gozar del más alto nivel posible de salud. (Art. 25) 
- A la habilitación y rehabilitación para 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. (Art. 26) 


- 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. (Art. 
28) 


- A un nivel de vida adecuado y a la protección social, para ellas y sus 
familias, lo cual incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
la mejora continua de sus condiciones de vida. (Art. 28) 
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- A participar en la vida política y pública. (Art. 29) 
- A participar en la vida cultural, las actividades recreativas, el 


esparcimiento y el deporte. (Art. 30) 
 
En lo que respecta a los grupos más vulnerables, la Convención 


reconoce a lo largo del articulado la mayor vulnerabilidad de los niños y niñas, 
las mujeres, las personas residentes en entornos cerrados y segregados, las 
personas severamente afectadas por su condición de discapacidad y las que 
viven en entornos rurales. 
 
 


3. Implicaciones de la Convención  
 
En líneas generales podríamos decir que la aplicación de la Convención en 


nuestro país va a tener una serie de implicaciones relacionadas con el cambio de 
paradigma en el modo de abordar las cuestiones de la discapacidad, en los principios de 
Igualdad y No Discriminación recogidos en el corpus jurídico europeo y en el 
desarrollo de una serie de reformas en la legislación española. 
 


- Conquista de los derechos universales 
 
La aprobación de la Convención deja claro que la discapacidad es una 


cuestión de derechos humanos. Por ello, las personas con discapacidad no 
somos “objeto” de políticas caritativas o asistenciales, sino que somos “sujetos” 
de derechos humanos.  


 
Este cambio paradigmático supone cambiar la forma de abordar los 


derechos de las personas con discapacidad: hasta ahora, los asuntos que 
concernían a las personas con discapacidad se dirimían en departamentos de 
asuntos sociales, con presupuestos que variaban en función de la voluntad 
política del momento, hablándose de “prestaciones” y no de “derechos”. Ahora, 
sin embargo, habremos de trabajar por hacer efectivo un modelo social 
centrado en la persona, incorporando en todas las políticas públicas de forma 
transversal las cuestiones que afecten a la discapacidad, eliminando las 
barreras y obstáculos que la originan en todos los ámbitos de la vida; todo ello, 
teniendo presente el principio de autodeterminación. 


 
- Principios de Igualdad y No Discriminación recogidos en el corpus 


jurídico europeo 
 


Es importante señalar aquí que, pese a que todavía existe un gran 
número de países de la Unión Europea que no han ratificado la Convención, 
sus medidas legislativas y acciones directas no pueden contravenir lo 
establecido por la misma; más aún, tras la firma de la Convención por las 
Comunidades Europeas. En ese sentido, es importante que España haga ver 
en Europa la necesidad de aplicar adecuadamente este instrumento.  
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- Legislación española más amplia y específica 
 
Los valores, principios, conceptos y obligaciones que lleva consigo la 


Convención ya forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. La Convención 
no crea derechos humanos nuevos y es el resultado de una corriente de 
pensamiento y acción en lo que respecta a la discapacidad que se ha ido 
reflejando gradualmente en nuestro derecho. Este es un proceso que no ha 
concluido y su ratificación hace que sea necesario profundizar en los diferentes 
aspectos legislativos de la discapacidad, así como, acelerarlo. 
 


En este sentido, existen puntos de fricción o de contradicción entre 
nuestro ordenamiento jurídico y la Convención, por lo que será necesaria la 
revisión de una diversidad de normas para lograr el ajuste necesario. Sin lugar 
a dudas, el ámbito en el que hay un mayor desencuentro entre ambos sistemas 
es el que afecta a la regulación de los derechos de la personalidad y la 
capacidad jurídica y de obrar de las personas con discapacidad. El artículo 12 
de la Convención está consagrado al reconocimiento de la igualdad plena ante 
la Ley de las personas con discapacidad. En este sentido, las medidas 
oportunas de las que habla la Convención para impedir los abusos, suponen en 
nuestro país una revisión profunda de instituciones tan arraigadas como, desde 
un punto de vista sustantivo, los complementos de la capacidad (tutela, 
curatela, guarda de hecho, prórroga de la patria potestad, etc.) o, desde un 
punto de vista formal, los procesos de la hasta ahora llamada incapacitación 
judicial. Será necesario establecer normativamente nuevas instituciones, 
basadas en otros valores, principios y conceptos.  
 


Pero, sin ánimo de ser exhaustiva, existen también otros ámbitos de vital 
importancia, en este caso para las mujeres y niñas con discapacidad, como son 
la esterilización no voluntaria por razón de discapacidad, realizada en la 
actualidad en nuestro país, o la aceptación legal del aborto eugenésico (el que 
se practica para evitar el nacimiento de una persona con discapacidad). La 
Convención pone de manifiesto el núcleo discriminatorio de estas regulaciones 
y obliga a introducir reformas que asuman el principio de que la vida o la 
integridad de una persona con discapacidad son derechos fundamentales, que 
no pueden verse vulnerados. 
 
 
 4. Aplicación y Seguimiento Nacional 
 


Para llevar a cabo la aplicación y seguimiento nacional, tal y como refleja 
el artículo 33 de la Convención, los Estados Partes, de conformidad con su 
sistema legislativo tendrán que designar uno o más organismos 
gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la aplicación de la 
presente Convención y considerarán la posibilidad de establecer o designar un 
mecanismo de coordinación para facilitar la adopción de medidas al respecto 
en diferentes.  
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En todo caso los Estado Partes mantendrán, reforzarán, designarán o 
establecerán, a nivel nacional, un marco que constará de uno o varios 
mecanismos independientes para promover, proteger y supervisar su 
aplicación. Así mismo la sociedad civil, y en particular las personas con 
discapacidad, estarán integradas y participarán plenamente en todos los 
niveles del proceso de seguimiento. 
 
 


5. Aplicación y Seguimiento Internacional  
 


Como ya hemos venido mencionando, para la aplicación y seguimiento 
de la Convención a nivel internacional, se ha creado el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. Se trata de un órgano estratégico 
para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones que establece la 
Convención con impacto directo en todos los países.  


 
El Comité tiene tres funciones básicas. La primera, es la revisión de 


informes periódicos sobre la implementación de la Convención y el diálogo 
constructivo con los Estados parte; la segunda, hace referencia a la recepción y 
examen de comunicaciones y reclamaciones individuales, según el Protocolo 
Opcional; finalmente, la tercera y última tiene que ver con llevar a cabo 
investigaciones en el caso de que existan pruebas de violaciones graves y 
sistemáticas de la Convención también según el Protocolo Opcional.  


 
En todo caso, sólo los Estados Parte que hayan firmado el Protocolo 


Opcional reconocen las competencias del comité para recibir y considerar las 
comunicaciones presentadas. De ahí que no pueda recibir comunicación 
alguna de un Estado Parte que no haya ratificado el Protocolo. 
 


Como ya he comentado anteriormente, el día 3 de Noviembre tuvo lugar 
la elección de los doce miembros de este órgano en el marco de la celebración 
de la Conferencia de los Estados Partes en la sede de Naciones Unidas de 
Nueva York, de un total de veintiuna candidaturas presentadas. Tras varias 
vueltas de votaciones, las personas seleccionadas fueron las siguientes:  
 


 D. Monsur Ahmed Choudhuri (Bangladesh) 
 Dña. Amna Ali Al Suweidi (Qatar) 
 D. György Könczei (Hungría) 
 Dña. Ana Peláez Narváez (España) 
 D. Cveto Ursic (Eslovenia) 
 Dña. Jia Yang (China) 
 D. Mohammed Al-Tarawneh (Jordania) 
 D. Ronald McCallum AO (Australia) 
 Dña. María Soledad Cisternas Reyes (Chile) 
 D. Germán Xavier Torres Correa (Ecuador) 
 D. Lotfi Ben Lallohom (Túnez) 
 Dña. Edah Wangechi Maina (Kenia)  
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Este Comité ha tratado de tomar en consideración una distribución 


geográfica equitativa, la representación de las diferentes formas de civilización 
y los principales ordenamientos jurídicos, una representación de género 
equilibrada y la participación de expertos con discapacidad. 
 
 
 6. El Trabajo De Las Personas Con Discapacidad 
 


En líneas generales podemos decir que el CERMI ha desarrollado dos 
líneas de actuación para garantizar la presencia y participación de las personas 
con discapacidad en todo el desarrollo de la Convención. Uno, a través del 
sector asociativo, como parte integrante de organizaciones internacionales, 
tales como el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF) o la Coalición 
Internacional de la Discapacidad (IDC); otro, como parte de la Delegación del 
Gobierno Español ante los trabajos específicos de Naciones Unidas. 
 
 Paralelamente, se han llevado a cabo otro tipo de acciones, como 
contactos directos de alto nivel o la participación del CERMI en la Comisión 
específica del Real Patronato de la Discapacidad.  


 
Además, en colaboración con la Fundación ONCE, el CERMI ha 


desarrollado un plan de acción en relación con la aplicación y seguimiento de la 
Convención en España para el bienio 2008-2009. Los objetivos que persigue 
son: 


 
- Conseguir una reforma legislativa dirigida a adaptar la legislación 


española actual al texto de la Convención Internacional. 
 
- Participar como representantes de la sociedad civil en los diversos 


organismos responsables del seguimiento de la Convención 
Internacional. 


 
- Informar sobre la Convención y difundir ampliamente la misma entre 


las instituciones públicas, el sector de la discapacidad, los medios de 
comunicación y los operadores y agentes responsables de su 
aplicación o concernidos por la misma.  


 
Para ello, el plan señala diferentes medidas encuadradas dentro de tres 


ámbitos fundamentales, de entre las que destacamos: 
 


Medidas relacionadas con la aplicación de la Convención Internacional en el 
ordenamiento jurídico español. 
 


- Elaboración de una Propuesta de Proyecto de Ley de ajuste del 
ordenamiento jurídico español a las previsiones de la Convención 
teniendo en cuenta el informe jurídico elaborado desde el CERMI para 
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detectar los ámbitos del Ordenamiento Jurídico que necesiten ser 
modificados. 


 
Medidas relacionadas con el seguimiento de la Convención. 


 
- Considerar la candidatura del CERMI como órgano representante de la 


sociedad civil. 
 
- Elaboración, a modo de Observatorio, de un informe anual sobre 


derechos humanos y discapacidad en España, que permita conocer la 
realidad práctica de la aplicación de la Convención en nuestro país y 
llevar un registro de las situaciones de vulneración.  


 
Medidas relacionadas con la información y difusión de la Convención  
 


- Acciones de información y formación sobre la Convención entre el tejido 
asociativo de la discapacidad 


 
- Acciones de difusión dirigidas a los principales operadores jurídicos. 


 
- Elaboración y publicación de una obra científica de análisis de la 


Convención en la que participe el CERMI entre otras entidades. 
 


- Organización de seminarios y jornadas con operadores relevantes 
(Defensores del Pueblo, Consejo General de la Abogacía Española, 
Consejo General del Notariado, entre otros). 


 
- Creación de una página de internet específica 


(www.convenciondiscapacidad.es) que recoja, además de noticias y 
publicaciones, quejas y sugerencias de cualquier persona interesada 


 
- Establecimiento de un apartado permanente dedicado a la Convención 


en el periódico cermi.es 
 
 


7. Recomendaciones 
 


- Elaboración de una Propuesta de Proyecto de Ley de ajuste del 
ordenamiento jurídico español a las previsiones de la Convención. 


-  
- Traducción de la Convención a todas las lenguas cooficiales de España 
 
- Designación del órgano independiente  
- representante de la sociedad civil. 


 
- Elaboración, a modo de Observatorio, de un informe anual sobre 


derechos humanos y discapacidad en España, que permita conocer la 
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realidad práctica de la aplicación de la Convención en nuestro país y 
llevar un registro de las situaciones de vulneración.  


 
 
 Por último, permítanme depositar ante la Mesa de la Comisión el texto 
de esta comparecencia, el Plan de Acción del CERMI y la Fundación ONCE 
para la aplicación y seguimiento de la Convención, así como un artículo del 
Presidente del CERMI, el Sr. Luis Cayo Pérez Bueno, en relación con la 
recepción de la Convención en el ordenamiento jurídico español que, estoy 
segura, serán de su interés. 
 
 Muchas gracias, Sr. Presidente, miembros de la Mesa, integrantes de la 
Comisión por la atención que me han prestado. Quedo, pues, desde este 
momento a las consideraciones, preguntas o cuestiones que sus señorías 
deseen realizarme. 
  
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 


 
 
 


Página Web de la exposición: 
www.uned.es/braille 


 
Contacto:  


Tiberio Feliz 
tfeliz@edu.uned.es 


 


La encrucijada de los puntos 
Exposición Homenaje a  


Louis Braille (1809-1852) 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


del 11 al 25 de noviembre de 2009 
 


Biblioteca Central 
Paseo Senda del Rey, 5, Madrid 


 
 


Horario: 
* De lunes a viernes, de 9 a 20,30 horas. 


* Sábados, de 9 a 14,30 horas. 







Motivos para una exposición 


Este año se cumplen doscientos años del nacimiento de 
Louis Braille (1809-1852). Nació en Coupvray, un 
pequeño pueblo a cuarenta minutos de París en Francia. 
Aunque sólo vivió cuarenta y tres años, la creación 
del alfabeto que lleva su nombre ha supuesto una 
auténtica revolución a lo largo de estos dos últimos 
siglos en la vida de los ciegos. Por ello, nos pareció 
que era necesario este pequeño homenaje y que una 
exposición podría cumplir con esta finalidad. 
Enmarcada en las actividades de la Semana de la 
Ciencia 2009, ponemos a vuestra disposición esta 
pequeña muestra con diversos objetos e informaciones 
con el fin de divulgar este sistema de escritura y 
algunos aspectos de la vida de las personas ciegas en 
torno a la formación y la cultura incluyendo algunos 
de los avances tecnológicos que están permitiendo 
otras vías de acceso a la cultura y al conocimiento.  
Además, hemos querido recordar a Louis Braille aunque 
nunca podremos devolverle lo que le ha dado a las 
personas invidentes. Para ello, hemos realizado un 
pequeño reportaje fotográfico a los lugares en los que 
vivió. Pero, sobre todo, queríamos darle las gracias 
por todo lo que nos ha proporcionado y todo lo que ha 
puesto a nuestro alcance.  
Paralelamente, la Mediateca de la Biblioteca Central 
de la UNED organiza un ciclo de cine sobre la ceguera. 
Adjuntamos el programa.  


Muchas gracias a todos/as.  
Muchas gracias Louis. 


Organización: 


Cátedra Andrés Bello (Facultad de Educación), 
Biblioteca Central y UNIDIS (UNED) 


Colaboración:  


ONCE y Servicio de Infraestructuras de la UNED  


Contenidos de la exposición 


• Fotografía homenaje del busto de Louis Braille  
• Antecedentes del Braille 
• Información sobre el sistema Braille 
• Máquina Perkins y línea Braille 
• Muestra fotográfica: 


- Panteón de los Franceses Ilustres París) 
- Placas ante la tumba de Louis Braille 
- Cementerio de Coupvray (pueblo natal a 42 


km de París) 
- La casa natal de Louis Braille 
- Las placas con tachuelas que le hacía su 


padre para leer 
- El padre de Louis Braille, de profesión 


talabartero 
- Los libros del joven Louis Braille 
- Institut des Jeunes Aveugles (escuela 


donde se formó y enseñó Louis Braille) 
- La tecnología de voz 
- Tecnología Braille 
- Otras tecnologías 


• Integración en la UNED 
• Mapas europeos en relieve 
• Sorpresa táctil para personas invidentes 
• Expositores: 


- Manuales de estudiantes de la UNED 
- Aprendizaje del Braille 
- Revistas en Braille 
- El braille en la vida diaria 
- Aprendizaje en / con Braille 
- Homenajes a Louis Braille 
- Libros sobre ciegos 


 
• Muchas gracias Louis 
 
Comité organizador:  


Elena Rodrigo, Sálvora Feliz, Nuria Navas, Maite 
Lavado, Victoria de Lucio y Tiberio Feliz 





