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LA SOCIEDAD Y LAS NORMAS  

 

 

 

PUNTOS DESTACABLES DE LA CONVENCION  INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

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 
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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, 
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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 

Artículo 6 

Mujeres con discapacidad 

Artículo 7 

Niños y niñas con discapacidad 

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 
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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 

Artículo 10 

Derecho a la vida 
. 

Artículo 11 

Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias 

. 

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 

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 
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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 

Artículo 16 

Protección contra la explotación, la violencia y el abuso 

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 

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; 
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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 

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; 
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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: 
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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 

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, 
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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 
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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; 

-24- 

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 
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Persona y sociedad. 

1.- La concepción del hombre: 

El hombre se diferencia del resto del reino animal por su inteligencia, su capacidad de raciocinio, su potencial intelectual, 
manual y creativo, etc. Se le concibe como un universo de naturaleza espiritual, dotado de voluntad 
y libre albedrío. 

De acuerdo a la concepción cristiana, idea que se generaliza para casi todas las religiones, la fuerza creadora y 
organizadora de la vida es Dios. El fue ante todo, y por él todas las cosas subsisten, es el bien supremo y es el fin último de 
la existencia. 

La principal creación de Dios es el HOMBRE, hecho a imagen y semejanza de Dios. Este ser es una integridad vital, 
compleja de materia y espíritu, de cuerpo y alma inmortal. En este contexto, el hombre es un ser trascendental (sobrepasa 
el tiempo), cuya naturaleza espiritual le otorga primacía absoluta sobre todo lo creado, debido a que sus potencialidades y 
derechos emanan del propio Creador. 

El hombre es un ser que, desde la unicidad que le es propia, se relaciona con los demás y con el mundo que lo rodea; de 
esta forma nace una red de relaciones que adquiere sentido y se proyecta hacia los demás y hacia el mundo. La capacidad 
de concebir racionalmente el mundo es el motor de la cultura en su sentido más amplio. 

El hombre posee dos dimensiones fundamentales de su ser específico: su limitación connatural y una capacidad 
prácticamente ilimitada de aspiraciones; siendo un ser imperfecto, el hombre es perfectible; siendo un ser limitado, aspira 
hacia lo eterno; siendo un ser mortal, vive de la eternidad; y se siente trascender los límites del tiempo. 

Pero, como el hombre no es un todo cerrado, aislado en sí mismo, que puede realizarse íntegramente en una existencia 
individual, que puede por sí solo alcanzar sus infinitas aspiraciones, debe vivir por naturaleza, por carácter inherente, en 
comunidad, formar grupos con otros hombres, para que le posibiliten alcanzar su meta y así cumplir su proyecto de vida 
satisfactoriamente. 

Esta tendencia del hombre de ser gregario es la que lo lleva a organizar la SOCIEDAD, como un todo que persigue 
construir un orden en que las condiciones de vida faciliten a los individuos la consecución de su destino. 

2.- La sociabilidad humana: 

No se ha tenido noticias de la existencia de ningún ser humano que haya podido vivir normalmente privado de vínculos con 
otros hombres. Una de las características más trascendentales del fenómeno humano es su sociabilidad. El hombre se nos 
presenta formando parte de agrupaciones, rara vez aislado, es un ser constitutivamente sociable. 

Todas las disciplinas científicas que se han abocado al estudio del tema, han llegado a una 
conclusión unívoca: "El ser humano existe siempre en relación con otros seres humanos y en permanente 
interacción entre ellos"; de esta forma, la sociedad se nos presenta como el modo de vida normal del hombre. 

La sociabilidad humana es una tendencia natural del hombre, de agruparse con otros hombres para obtener los fines 
necesarios para su vida, los que por sí solo no puede alcanzar. 

La SOCIEDAD es la unión de varios hombres que cooperan de manera estable para la consecución de un bien común. La 
primera sociedad que surge en la historia es la FAMILIA, raíz de todas las otras sociedades; desde la familia, el hombre se 
proyecta hacia los demás. 

Al unirse el hombre en sociedad, aspira a alcanzar los bienes y servicios necesarios para satisfacer todas sus necesidades 
y requerimientos, tales como la enseñanza escolar, la seguridad, los medios para el cuidado de la salud, la alimentación, el 
deporte y la recreación, etc. Así se van formando las demás sociedades hasta alcanzar la sociedad mayor o perfecta que es 
el ESTADO. 

El Estado, concebido como un todo armónico y ordenado, pretende ayudar a todos y a cada uno a alcanzar su más pleno 
desarrollo en función de su naturaleza y objetivos. 

3.- La familia: núcleo fundamental de la sociedad: 

El mejor o peor funcionamiento de la familia determina, en forma directamente proporcional, la mejor o peor calidad de vida 
que esa sociedad puede ofrecer. Hoy, los cambios han influido de manera notable en las costumbres, hábitos y creencias 
del grupo familiar. Estos cambios han significado el paso de una sociedad antigua a una moderna. 

Los cambios más profundos se iniciaron a partir de la revolución industrial, creyendo que al poblar al mundo de máquinas, 
el hombre seguiría siendo el mismo, pero no es así. Su nueva identidad arranca del cambio radical que acontece en el 
ámbito familiar, donde se forman los sentimientos y actitudes básicas del ser humano. 

En el pasado, la familia estaba integrada por una cantidad mayor de personas, los abuelos, los 
padres, los hijos y, con frecuencia, tíos. 

Bajo estas circunstancias, los roles estaban claramente marcados: la autoridad paterna, la comprensión y el amor materno, 
el respeto filial. Los valores que gobernaban este conjunto eran: el honor, la lealtad recíproca, la solidaridad, etc. 

Hoy, las nuevas condiciones de vida urbana e industrial - tecnológica no resisten este esquema. En el presente, la familia se 
empequeñece: padre, madre y dos o tres hijos como promedio. 
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La familia se hace móvil, al no aferrarse a una propiedad; emigra del campo a la ciudad buscando mejores perspectivas de 
trabajo. En estas circunstancias, los roles tradicionales resultan a veces difusos. 

La familia pierde estabilidad con la separación cada vez más frecuente de los padres, con el temprano alejamiento o 
desarraigo de los hijos adolescentes que emigran a los institutos de educación superior en ciudades distantes. Entonces, la 
familia deja de ser el factor básico en la vida de un individuo, para transformarse sólo en una etapa de la vida. 

No se trata de juzgar a priori a esta familia, que surge entre chimeneas, máquinas y computadoras, si es buena o es mala; 
sino que deseamos constatar el hecho de que estamos en una etapa de tránsito de un tipo de familia a otra, aún no 
diseñada claramente, pero cuyos rasgos iniciales ya se vislumbran. 

Hoy, constatamos que, funciones que habían sido tradicionales en la familia, ya no lo son, como la justicia, el culto y la 
instrucción; tareas que en el presente han sido asumidas por otras instituciones. A pesar de todos los cambios, otras 
funciones que son inherentes a nuestra naturaleza reclaman la existencia de la familia. 

Hemos sido hechos para amar, ser amados, procrear, para criar, para proteger y ser protegidos. El hombre no es un 
proyectil lanzado al mundo desde la nada, antes de internarse en la vida social pasa por la antesala de la vida familiar. 

Es cierto que el tiempo y la historia le han restado importantes funciones a la vida familiar, pero se mantiene otras, que si 
faltan nadie en el mundo podría proveerlas. Entre ellas está, en primer lugar, la plena realización del amor humano. Resulta 
legítimo aspirar a que dos seres se amen, total, vital y verdaderamente; todo amor, si es verdadero, aspira a la prolongación 
sin término. 

Millares de jóvenes cada año se unen en matrimonio, reafirmando la vigencia de esta institución, y de acuerdo a la 
naturaleza humana, cada individuo, al buscar su pareja, se define como un ser humano incompleto, en busca de otro medio 
ser humano; lo queramos o no, la unión matrimonial continúa vigente. 

 

La persona: Derechos humanos 

Conocer y respetar los derechos humanos significa valorarnos a nosotros mismos como personas, como seres únicos e 
irrepetibles dotados de dignidad. Y son nuestros padres, familia, escuela y sociedad los que tienen la responsabilidad de 
educarnos e informarnos desde el día en que nacemos sobre cuáles son nuestros derechos y su importancia para la vida. 

En nuestro país los derechos de las personas están contemplados en la Constitución de 1980, 
algunos de ellos son: el derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona, la igualdad ante la ley, la libertad 
de conciencia, la libertad de educación y de libre enseñanza, la libertad de emitir opinión y la de informar, el derecho de 
asociarse sin permiso previo, el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, el 
derecho de la propiedad, entre otros.  

El hombre y la mujer han tomado conciencia desde la Antigüedad hasta nuestros días cuáles son sus derechos 
fundamentales, sus derechos civiles y políticos, sus derechos económicos, sociales y culturales. 

Clasificación 

Nuestros derechos como personas conforman un todo integral, relacionándose y complementándose unos con otros. Sin 
embargo, para su mayor comprensión y estudio se clasifican en razón de la materia que abordan como también a la visión 
del investigador del tema.  

Normalmente se distinguen derechos individuales (referidos a las personas) y derechos colectivos o de los pueblos. 

Dentro de los individuales, según las materias que tratan están: 

1) Derechos civiles y políticos: Como el derecho a la vida, integridad física, libertad de opinión, de conciencia, igualdad 
ante la ley, de reunión, de asociación, entre otros. 

2) Derechos económicos, sociales y culturales: Como el derecho a la propiedad, al trabajo digno y libre, a la salud, a la 
seguridad social, a la educación, a sindicalizarse libremente, a la vivienda, entre otros. 

Dentro de los derechos colectivos están: el derecho a la paz, el derecho al desarrollo y a la no contaminación del medio 
ambiente, entre otros. 

Definición y características 

Los derechos humanos son el conjunto de características y atributos propios del ser humano 
derivados de su dignidad, por lo que no pueden ser afectados o vulnerados. Sin ellos las personas no pueden existir ni 
llevar una vida propiamente humana, por tanto, es imprescindible que los Estados y sus leyes los reconozcan, los difundan, 
protejan y garanticen. 

El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: "Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los 
otros".  

Y continúa en el artículo 2: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades (...) sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquiera índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición". 
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Sus principales características son: 

• Son inherentes o innatos al ser humano: Todos los seres los poseen pues se generan a partir de la misma naturaleza 
humana.  

• Son universales: Se extienden a todo el género humano, cualquiera sea su condición histórica, geográfica, etnia, sexo, 
edad o situación en la sociedad. 

• Son inalienables: No se pueden quitar ni enajenar pues son parte consustancial de la propia naturaleza humana. 

• Son inviolables: No se pueden o no se deben transgredir o quebrantar y en caso de ser así, el ciudadano víctima puede 
exigir una reparación o compensación por el daño causado a través de los tribunales de justicia. 

• Son imprescriptibles: Es decir, no caducan ni se pierden por el transcurso del tiempo. 

En cuanto al ejercicio en plenitud de los derechos humanos, existe una cierta relatividad ya que 
dicho ejercicio está limitado por las exigencias del bien común de la sociedad: "Mi libertad termina donde comienza la tuya". 

Relación con el Estado 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos plantea que los Estados han de comprometerse y garantizar en 
cooperación con la Organización de las Naciones Unidas el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades 
fundamentales del hombre.  

De tal modo a los Estados les corresponde: 

• Reconocer los derechos humanos, declarar y manifestar su existencia y contenido. 

• Respetarlos, sin infringir los derechos de las personas ya sea por acción directa o por omisión. 

• Garantizarlos, crear las normas legales y condiciones materiales que permitan el ejercicio de los derechos de todas las 
personas.  

• Armonizarlos, es decir, compatibilizar los derechos de unos y otros buscando el bien común.  

• Promoverlos, educar a la población en torno a sus derechos. 

• Crear condiciones y adoptar medidas que apunten al pleno ejercicio de los derechos humanos. 

La Constitución de 1980, en su capítulo III, "De los Derechos y Deberes Constitucionales", declara normas que buscan 
asegurar los derechos de las personas. 

Para garantizar los derechos de las personas, existen diversos procedimientos legales a los cuales toda persona tanto 
natural como jurídica puede recurrir. Entre los recursos que se interponen en los tribunales de justicia competentes están: 

1) El recurso de amparo o "habeas corpus" (del latín "que tengas tu cuerpo, que seas dueño de tu persona"). Es un 
medio de defensa legal cuando la libertad personal es limitada. Cualquier persona puede interponer este recurso, sea o no 
el afectado.  

2) El recurso de protección busca la protección jurídica a diversos derechos constitucionales que no contempla el recurso 
de amparo. La persona que interpone este recurso puede ser natural o jurídica, pública o privada e incluso un colectivo sin 
personería jurídica. 

En el plano internacional, existen la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, entre otros. 

Ciudadanía  
 ¿Qué significa ser ciudadana o ciudadano? Existen, según Jelin, tres ejes claves de debate sobre ciudadanía: 
En primer lugar, el debate ideológico que intenta definir la naturaleza de los “sujetos” que se van a 
considerar ciudadanos. Este eje se refleja en la visión liberal-individualista que revisa la relación entre sujeto 
individual y sujetos colectivos. En segundo lugar, el debate teórico que examina el contenido de los derechos 
del ciudadano. Aquí se pregunta por derechos “universales” y se trata de aclarar la relación entre derechos 
humanos, civiles, políticos, económico-sociales, colectivos y globales. En tercer lugar, el debate político 
determina las responsabilidades y compromisos inherentes a la relación ciudadanía-Estado, es decir, las 
obligaciones o deberes ligados a la ciudadanía. (en: Jelin, Igualdad y diferencia: dilemas de la ciudadanía de 
las mujeres en América Latina. Ágora. Cuadernos de estudios políticos, año 3, Nr. 7: Ciudadanía en el debate 
contemporáneo, 1997, p. 189). 

Ser ciudadano o ciudadana significa para la autora dos cosas: una, poseer un sentimiento de pertenencia a 

una comunidad política; otra, obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece. La 

pertenencia y el reconocimiento a una comunidad tiene deberes y tiene derechos. Las denuncias sobre las 

situaciones y políticas sociales desfavorables para las comunidades, las peticiones de nuevos derechos, el 

cuidado de los logros sociales que parecen los más justos, las exigencias del cumplimiento de los contratos 

sociales y la participación en la esfera pública son acciones, entre otras tantas, que adoptan los ciudadanos o 

rtsp://stream01.cedis.fu-berlin.de/fu-berlin/zi-lateinamerika/jelin/12_construccion_de_ciudadania.rmvb
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ciudadanas en la vida cotidiana. No hay,  una única vía para convertirse en ciudadano. Adquirir una 

conciencia de ciudadanía se relaciona directamente con la politización del individuo. El propio proceso que 

implica salir a la esfera pública, de sentirse con derecho a estar en la esfera pública, forma parte del proceso 

de construcción de una dimensión de la ciudadanía. 

La ciudadanía como el resto de los conceptos o categorías socio-políticas son parte de un devenir 

permanente de construcción y cambio. Jelin alerta contra el peligro de identificar la ciudadanía con un 

conjunto de prácticas concretas –sea votar en elecciones o gozar de la libertad de expresión, recibir 

beneficios sociales del estado o cualquier otra práctica específica–. (en: Jelin, Igualdad y diferencia, págs. 

193 y 194). Todas estas prácticas ciudadanas forman parte de la noción de ciudadanía. 

Ser ciudadano y ciudadana significa, más allá de las prácticas concretas, tener, por un lado, el derecho de 

reclamar y por lo tanto salir del plano subordinado. Por el otro, ejercer una “práctica conflictiva vinculada al 

poder, que refleja las luchas acerca de quiénes podrían decir qué en el proceso de definir cuáles son los 

problemas sociales comunes y cómo serán abordados.” (Van Gunsteren, en: Jelin, Igualdad y diferencia, p. 

194). Por ejemplo, en Buenos Aires, en la época de la dictadura militar (1976-1983), muchísimos jóvenes 

fueron torturados y desaparecidos. Las madres realizaron manifestaciones en la esfera pública exigiendo 

justicia social. Este hecho crucial de la entrada y presencia de las madres en la esfera pública no sólo 

transformó el panorama de actores sociales, sino que incluyó en el debate público la centralidad de los lazos 

familiares y de su importancia en la vida de las personas. 

Los movimientos de derechos humanos se unieron a las Madres de la Plaza de Mayo y luego las Abuelas o 

los Hijos. El ejercicio de la ciudadanía se manifiesta en la posibilidad de diálogo que debe existir entre las 

distintas instancias de la sociedad. Las demandas tienen que ser recepcionadas por alguna instancia y 

posteriormente discutidas, lo que no implica que se resuelvan los conflictos por esta posibilidad de hablar y 

ser escuchado. La contra-cara de la ciudadanía, dice Jelin, es la exclusión, es cuando existen otros que no 

pertenecen a una determinada comunidad. Los fuertes procesos de corte neoliberal remarcan la lógica de la 

creciente exclusión. La ciudadanía plantea la posibilidad de la igualdad social, y por esto, dice jelin, es que 

este concepto es un buen lugar para comenzar a analizar la posición de las mujeres en América Latina en el 

contexto de la democratización de los años 1990. (en: Jelin, Igualdad y diferencia, p. 193).  

Las cuestiones de igualdad y diferencia constituyen aquí un eje fundamental en el análisis de las relaciones 

de género y de la ciudadanía. Las preguntas son: ¿Cómo interpretar las demandas de las mujeres dentro del 

marco de la lucha por la igualdad de derechos ciudadanos y por la vigencia de los derechos universales? 

Desde la perspectivas de las mujeres: ¿Cuál es la ley frente a la cual se demanda igualdad? ¿Cómo, 

entonces, pensar la diferencia? (en: Jelin, Igualdad y diferencia, p. 196). Existe, como vemos, una tensión 

inevitable entre el principio de igualdad y el derecho a la diferencia. (en: Jelin, Igualdad y diferencia, p. 

201). El ejercicio de la ciudadanía queda muy ligado a la cuestión de lo público como posibilidad de ejercer el 

derecho de una forma no-mercantil. 

El campo general de investigación de la autora guarda una relación permanente con las posibilidades de 

construcción de ciudadanía en relación con los principios básicos de igualdad y diferencia: ¿Cómo reconocer 

diferencias y al mismo tiempo aceptar que necesitamos un umbral básico de humanidad, un principio de 

igualdad?, dice Jelin en la entrevista. Pensar en el concepto de ciudadanía implica pensar entonces en 

nuevos sujetos individuales y colectivos con derechos: los emigrantes, las mujeres, las víctimas de derechos 

humanos, o de pensar, por ejemplo, formas de familia que no son aceptadas. 

La inclusión,  es una definición política para garantizar los derechos humanos para tod@s 
La inclusión se presenta como un concepto político cuya centralidad instala un enfoque filosófico, social, 
económico  para: 

la aceptación y la valoración de las diferencias en una sociedad que es de todos/as, para 
todos/as y para cada uno/a; 

la definición de políticas que protejan el interés superior de los/as niños/as y 

Adolescentes  prioritariamente, pero además a todos y a cada uno de los miembros de una sociedad 
organizada 

el desarrollo del sentido de comunidad, solidaridad y pertenencia plural; 
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la promoción de los derechos. 

un espacio constructivo y la valoración de las capacidades de todos/as los/as 
en el cual todos/as se sientan partícipes. 
 
Asi por ejemplo  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) define la inclusión como “una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la 
diversidad de los/as estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problema sino como 
oportunidades para enriquecerse. 
 La inclusión consiste en transformar los sistemas  y  entornos de  para responder a las diferentes 
necesidades de las personas con Discapacidad. Ello implica que hay tiempos distintos, estrategias 
diferentes y recursos diversos para  todos/as 
 En este marco, las necesidades de las personas con Discapacidad  deben ser  vistas como 
necesidades de la sociedad y las diferencias están dadas por los estilos, ritmos y/o 
motivaciones para pertenecer, permanecer y convivir en un espacio determinado. 
18. Garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad exige que tanto la 
 Inclusión e integración deban vincularse y repensarse en las prácticas. La inclusión es un 
principio que contribuye a mejorar las condiciones de los entornos para acoger a todos/as. La 
integración, por su parte, es una estrategia  que tiende a la inclusión de los/as las personas con 
discapacidad, “El debate sobre la  inclusion y la integración no se refiere a una dicotomía entre políticas 
y modelos de integración e inclusión –como si se pudiera integrar sin incluir o incluir sin integrar-, sino 
más bien a determinar en qué medida se está avanzando en el entendimiento de que tod@  tenemos  la 
responsabilidad moral de incluir a todos y cada uno.  
No obstante todas las personas deberían ser consideradas ciudadanos mas alla de las diversidades 
culturales, sociales, políticas, y capacidades. 
 
 
1.4. Las personas con discapacidad, sujetos de derecho 
21. El modelo social de la discapacidad es sostenido por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y por el marco de las Convenciones y principios de derechos humanos. Para este 
modelo, la discapacidad no es un atributo de la persona, sino un conjunto de condiciones que 
responden a la interacción entre las características del individuo y el contexto social. En este 
sentido, la discapacidad es un resultado negativo de la interacción entre una condición personal (la 
deficiencia) y el medio (debido a sus barreras). 
22. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad10, primera 
convención del siglo XXI, señala que: 
23. “Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, 
mentales,intelectuales o sensoriales (...) que, al interactuar con distintas barreras, puedan impedir su 
participación plena y efectiva en igualdad de condiciones con las demás” (Art. 1). 
24. Los valores que promueve el paradigma de la inclusión se basan en el reconocimiento de la persona 
con discapacidad como sujeto de derecho. Todas las personas con discapacidad, 
como sujetos políticos, tienen derecho a la palabra, no sólo a manifestar sus necesidades y 
deseos, sino también a participar con sus opiniones en la toma de decisiones sobre todos 
aquellos aspectos que los afectan o inciden sobre su vida personal y el ejercicio de su 
ciudadanía. 

 

CONVENCIÓN sobre los DERECHOS de las 

PERSONAS con DISCAPACIDAD 

¿Por qué una Convención? 

¿Por qué necesitamos una convención especial para las personas con discapacidad? ¿No 

tienen los mismos derechos que todos los demás? 
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En un mundo perfecto, los derechos enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos 

serían suficientes para proteger a todos. Pero en la práctica, a ciertos grupos, como las mujeres, los 

niños y los refugiados, les ha ido mucho peor que a otros y las convenciones internacionales tienen 

por objeto proteger y promover los derechos humanos de tales grupos. Del mismo modo, los 650 

millones de personas con discapacidad –alrededor del 10% de la población mundial—carecen de las 

oportunidades que tiene la población en general. Se enfrentan a un cúmulo de obstáculos físicos y 

sociales que: 

 Les impiden recibir educación; 

 Les impiden conseguir empleo, incluso cuando están bien cualificados; 

 Les impiden tener acceso a la información; 

 Les impiden obtener el adecuado cuidado médico y sanitario; 

 Les impiden desplazarse;  

 Les impiden integrarse en la sociedad y ser aceptados. 

¿Qué pasa con la legislación existente? ¿No funciona? 

Algunos países han promulgado una detallada legislación a este respecto pero otros muchos no lo 

han hecho. Debido a las prácticas discriminatorias, las personas con discapacidad tienden a vivir en 

la sombra y al margen de la sociedad y, como resultado, sus derechos no se toman en consideración. 

Se necesita una norma universal jurídicamente vinculante para asegurar que los derechos de las 

personas con discapacidad se garanticen en todo el mundo. 

 

Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad 

(1993), adoptadas por las Naciones Unidas, sirven de legislación modelo para algunos países. Se 

trata de normas básicas destinadas a dar a las personas con discapacidad las mismas oportunidades 

que a cualquiera. No obstante, las Normas Uniformes no son un instrumento jurídicamente 

vinculante, y los defensores de las personas con discapacidad advierten que sin una convención no 

se puede exigir el cumplimiento de las obligaciones. 

¿De qué manera la convención mejorará la vida de las personas con discapacidad? 

A través de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas como individuos que 

requieren la protección de la sociedad y evocan simpatía más que respeto. Esta convención sería un 

paso importante para cambiar la percepción de la discapacidad y asegurar que las sociedades 

reconozcan que es necesario proporcionar a todas las personas la oportunidad de vivir la vida con la 

mayor plenitud posible, sea comofuere. 

 

Al ratificar una convención, el país acepta las obligaciones jurídicas que le corresponden en virtud 

del tratado, y después que el tratado entre en vigor, adoptara la legislación adecuada para hacerlas 

cumplir. 

 

Otros tratados de derechos humanos, tales como las convenciones sobre los derechos del niño y de 

la mujer, resultaron muy eficaces en la lucha contra la violación de estos derechos. 

¿Cuándo entrará en vigor la nueva convención? 

Se espera que la Asamblea General adopte la convención en diciembre de 2006. Después de la 

adopción, el tratado estará abierto a la firma y sujeto a la ratificación de los Estados miembros. La 

convención entrará en vigor una vez que haya sido ratificada por veinte países. 
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¿Cuál fue el proceso de negociación? 

La Asamblea General estableció en 2001 un Comité Especial para negociar la convención. La 

primera reunión se llevó a cabo en agosto de 2002, y la redacción del texto comenzó en mayo de 

2004. En agosto de 2006, el Comité llegó a un acuerdo en torno al texto. Los delegados del Comité 

Especial representaban a las organizaciones no gubernamentales, a los gobiernos, a las comisiones 

nacionales de derechos humanos y a las organizaciones internacionales. Fue la primera vez que las 

organizaciones no gubernamentales participaron activamente en la formulación de un tratado de 

protección a los derechos humanos. 

¿Qué abarca la convención? 

El propósito de la convención es promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y por igual del 

conjunto los derechos humanos por las personas con discapacidad. Cubre una serie de ámbitos 

fundamentales tales como la accesibilidad, la libertad de movimiento, la salud, la educación, el 

empleo, la habilitación y rehabilitación, la participación en la vida política, y la igualdad y la no 

discriminación. La convención marca un cambio en el concepto de discapacidad, pasando de una 

preocupación en materia de bienestar social a una cuestión de derechos humanos, que reconoce que 

las barreras y los prejuicios de la sociedad constituyen en sí mismos una discapacidad. 

¿Crea esta convención nuevos derechos? 

No. La convención no crea ningún derecho nuevo. No obstante, lo que hace es expresar los 

derechos existentes en una forma que atiende a las necesidades y la situación de las personas con 

discapacidad. 

¿Cómo se controlará esta convención a nivel internacional? 

El Comité Especial todavía tiene que decidir el mecanismo de control de la convención. En otros 

tratados de derechos humanos, una vez que la convención entra en vigor, se requiere a los países 

participantes (llamados “Estados partes” en las Naciones Unidas) informar de sus progresos por lo 

que se refiere a la aplicación del Tratado. Los defensores de las personas con discapacidad esperan 

que la convención también pueda ayudar a establecer una red mundial de militantes que sigan los 

progresos en el ámbito de los derechos humanos. 

¿Quiénes se consideran personas con discapacidad? 

La convención reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que es el resultado de 

la interacción entre la deficiencia de una persona y los obstáculos tales como barreras físicas y 

actitudes imperantes que impiden su participación en la sociedad. Cuantos más obstáculos hay, más 

discapacitada se vuelve una persona. Las discapacidades incluyen deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales y sensoriales tales como ceguera, sordera, deterioro de la movilidad y deficiencias en 

el desarrollo. Algunas personas tienen más de una forma de incapacidad y muchas, si no todas, 

podrían llegar a tener alguna discapacidad en algún momento de su vida debido a lesiones físicas, 

enfermedades o envejecimiento. 

¿Creará esta convención obligaciones para los Estados? 

Sí. Los Estados se verán obligados a introducir medidas destinadas a promover los derechos de las 

personas con discapacidad y a luchar contra la discriminación. Estas medidas incluirán una 
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legislación antidiscriminatoria, eliminarán las leyes y prácticas que establecen una discriminación 

hacia estas personas y las tendrán en cuenta en la aprobación de nuevos programas o nuevas 

políticas. Se tratará también de prestar servicios, proporcionar bienes y crear infraestructuras 

accesibles a las personas con discapacidad. 

¿Tiene la adopción del convenio un interés económico para los países? 

Sí. Aparte de la dificultad evidente de poner un precio a los derechos humanos fundamentales de un 

sector importante de la población, desde el punto de vista económico, resulta beneficioso garantizar 

que las personas con discapacidad puedan vivir su vida en plenitud. Cuando no hay obstáculos en su 

camino, las personas con discapacidad son empleados, empresarios, consumidores y contribuyentes 

como todos los demás. 

¿Cuánto costará ponerla en práctica? 

La convención pide la “realización progresiva” de la mayor parte de sus disposiciones, en función 

de las posibilidades financieras de cada país. Algunas medidas serán costosas y, en el caso de los 

países con escasos recursos, se espera poder contar con la ayuda internacional, que durante mucho 

tiempo ha descuidado las necesidades de las personas con discapacidad. 

 

Al efectuar los cambios reclamados por la convención, se beneficiarán no sólo las personas con 

discapacidad sino también otras personas. Los ascensores y las rampas proporcionarán más 

opciones para todos. Los cambios estructurales necesarios para responder a las exigencias del 

convenio generarán poco a poco nuevas ideas e innovaciones que mejorarán la vida de todos, y no 

sólo de aquéllas personas con discapacidad. 

¿Es costoso hacer accesibles los edificios? 

Con el tiempo, las nuevas construcciones tendrán en cuenta las necesidades de las personas con 

discapacidad. En diversos estudios,, el Banco Mundial llegó a la conclusión de que el costo es 

mínimo cuando estos elementos se incorporan en el momento de la construcción. Se ha demostrado 

que para hacer accesibles los edificios basta con añadir menos del 1% a los costos de construcción. 

¿Qué se está perdiendo la sociedad? 

Un grupo más numeroso de personas cualificadas. Las personas con discapacidad pueden contribuir 

con una amplia gama de conocimientos, habilidades y talentos. Si bien esas personas sufren tasas 

más altas de desempleo que el resto de la población en prácticamente todos los países, los estudios 

demuestran que el rendimiento en el trabajo de las personas con discapacidad es igual, si no mayor, 

que el de la población en general. Un alto índice de permanencia en el puesto de trabajo y un menor 

absentismo compensan con creces los temores de que es demasiado costoso atender las necesidades 

de las personas con discapacidad en el lugar de trabajo. Además, han sido exagerados los temores 

de que la contratación de personas con discapacidad añade importantes costos suplementarios para 

los empleadores. En una encuesta efectuada en 2003 en los Estados Unidos, casi las dos terceras 

partes de los empleadores informaron de que los empleados con discapacidad no requerían ninguna 

instalación especial. 
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POR ULTIMO QUIERO RESALTAR LOS ART 14 Y 14 BIS DE LA CONSTITUCION ARGENTINA A 

FIN DE REMARCAR QUE DESDE SIEMPRE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD  HEMOS 

ESTADO  PLASMADOS EN LA TEORIA Y HOY ES LA OPORTUNIDAD DE LLEVAR LA TEORIA A 

LA PRACTICA 

ADEMAS REMARCAR COMO PUNTO A TENER EN CUENTA EN EL CODIGO CIVIL CUANDO SE 

HABLA DE DISCAPACIDAD QUE LA CAPACIDAD JURIDICA DEBE SER UNA PRESUNCION Y SI 

UN JUEZ DETERMINA QUE DEBE LIMITARSE DEBERA INDICAR EXPRESAMMENTE QUE ACTOS 

NO PUEDE REALIZAR 

rt. 14.- Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; 

de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de 

publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse 

con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que 

asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y 

vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual 

tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración 

en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; 

organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro 

especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la 

conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las 

garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad 

de su empleo. 

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e 

irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de 

entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los 

interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; 

jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; 

la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.  

 

 


