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DECLARACIÓN DE APOYO A LA CONVENCIÓN DE LA ONU 

SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

 
 
 
ANTECEDENTES 
 
Después de un proceso de cinco años de negociación, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptará la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, la primera Convención de derechos humanos del siglo XXI. 
 
Las personas con discapacidad van a poder disponer de una herramienta válida 
que inaugura un marco protector y garantista, inédito en el sistema de la ONU 
y en el propio Derecho Internacional. Se cumple con ello también con la 
Declaración de Madrid, aprobada en mayo del 2002 como marco conceptual del 
Año Europeo de las Personas con Discapacidad y que indicaba que la 
discapacidad era un asunto de derechos humanos. 
 
Como su título indica, la Convención no establece nuevos derechos, sino que 
prevé las medidas, tanto de no discriminación como de acción positiva, que los 
Estados deberán implantar para garantizar a las personas con discapacidad que 
puedan disfrutar de sus derechos humanos en igualdad de condiciones con las 
demás personas. 
 
La Convención inaugura un nuevo modelo de proceso negociador en el que el 
papel de la sociedad civil representada por el Caucus Internacional y otras 
entidades ha sido clave, habiendo logrado niveles de participación desconocidos 
hasta la fecha en negociaciones de este tipo en el seno de la Organización de 
las Naciones Unidas. No podía haber sido de otra manera. Ya pasaron los 
tiempos en que las políticas y los programas que se dirigen a las personas con 
discapacidad se diseñaban sin su participación.  
 
“Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as” fue el lema acuñado por el Caucus 
Internacional de la Discapacidad, la coalición que agrupó al movimiento 
internacional de las personas con discapacidad en este proceso, que contó con  
la participación permanente y activa del movimiento de personas con 
discapacidad y sus familias en España a través del CERMI y de entidades como 
la Fundación ONCE y en Europa a través del Foro Europeo de la Discapacidad. 
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La valoración que hace de la Convención el sector social de la discapacidad 
aglutinado en torno al CERMI es positiva. Se trata de un texto capital para las 
más de 650 millones de personas con discapacidad del mundo, el único 
instrumento para aquéllas que viven en los países menos desarrollados. 
 
 
 
LA CONVENCIÓN EN BREVE 
 
Los principales objetivos de la Convención son: 
 

- que las personas con discapacidad no sean discriminadas en el 
empleo, la educación, la salud, el acceso a la justicia, la participación 
electoral, la cultura, el deporte, el ocio y ninguna otra área de la vida, 
acordándose, cuando sea necesario, las adaptaciones individuales 
requeridas; 

- que las personas con discapacidad se pueden beneficiar de medidas 
de acción positiva que les permitan disfrutar de una igualdad 
efectiva; 

- que todos los edificios, servicios y e instalaciones abiertos al público 
sean plenamente accesibles para todas las personas con 
discapacidad; 

- que toda la información sea plenamente accesible, reconociéndose el 
derecho a la lengua de signos, a los medios de apoyo a la 
comunicación oral, el braille y las restantes formas y modos de 
comunicación; 

- que ninguna persona con discapacidad sea privada de su capacidad 
de obrar y que aquellas personas que lo requieran cuenten con el 
apoyo suficiente para ejercer esta capacidad; 

- que ninguna persona con discapacidad sea privada de su libertad por 
motivo de discapacidad o sea obligada a seguir un tratamiento, 
médico o de otro tipo, en contra de su voluntad; 

- que las personas con discapacidad cuenten con la suficiente gama de 
servicios de apoyo que les permitan llevar una vida integrada en la 
comunidad de la forma que ellos elijan, sin verse obligados a vivir en 
instituciones en contra de su voluntad; 

- que las personas con discapacidad cuenten con los suficientes 
recursos económicos para poder llevar una vida digna; 

- que se promueve en todos los estamentos de la sociedad el 
conocimiento y el respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad, así como una imagen adecuada de las personas con 
discapacidad en los medios de comunicación; 
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- que las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta en todas 
las políticas generales, incluidas las relativas a la cooperación al 
desarrollo; 

- que la perspectiva de género sea tenida en cuenta en todas las leyes 
y programas que afecten a las personas con discapacidad; 

- que los niños y niñas con discapacidad tengan los mismos derechos 
que los demás niños y niñas en todos los ámbitos de la vida y en 
especial en todo lo relativo a su vida en familia; 

- que las organizaciones representativas de personas con discapacidad 
sean consultadas en todas las iniciativas generales y específicas que 
afecten a las personas con discapacidad y en especial en todo lo 
relativo a la aplicación, seguimiento, control y evaluación de la 
Convención. 

 
En resumen, la Convención pretende provocar un cambio social que por fin 
asegure a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la 
sociedad, debiéndose para ello eliminar toda barrera o restricción material y/o 
mental que impiden su participación efectiva en la misma. 
 
 
 
LA CONVENCIÓN EN ESPAÑA 
 
En línea con su papel activo y positivo en este proceso, el Gobierno de España, 
en diálogo y cooperación permanente con el movimiento asociativo de personas 
con discapacidad y sus familias vertebrado en el CERMI, se compromete a 
iniciar el proceso de firma y ratificación de esta Convención, marcándose como 
objetivo que España esté entre los primeros países que presenten el 
instrumento de ratificación y con ello contribuya a una pronta entrada en vigor 
de la Convención. 
 
Asimismo, el Gobierno de España establecerá los mecanismos adecuados para 
proceder a la revisión que sea necesaria del ordenamiento jurídico español con 
el fin de dar cumplimiento al contenido de la Convención. Para ello, desde la 
Administración Central se implicará a los poderes públicos contando con las 
Administraciones Autonómicas y Locales. 
 
Pero un cambio social como el que esta Convención propone, sólo será posible 
si el conjunto de la sociedad se implica en este proceso. Para ello, se debe 
iniciar una gran campaña de sensibilización que transmita a la sociedad en 
general estos cambios de actuación y mentalidad que la Convención promueve. 
Un elemento fundamental de esta campaña deberán ser las acciones dirigidas 
específicas a las personas con discapacidad, las cuáles deben conocer y ejercer 
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plenamente sus derechos. En este sentido, desde el movimiento social de la 
discapacidad, con el apoyo de las Administraciones, se realizarán las acciones 
necesarias para difundir, en formatos accesibles y de forma amplia, el texto de 
la Convención entre el sector de la discapacidad, realizando cuantas acciones 
formativas e informativas fuesen necesarias.  
  
Pero además se deben diseñar acciones dirigidas a todos aquellos grupos que 
tienen un especial papel y responsabilidad para que este proceso de cambio 
social se culmine con éxito. En esta conferencia están representados al máximo 
nivel un número muy elevado de estas entidades, cada una de las cuales 
deberá reflexionar internamente en qué medida puede contribuir a este 
proceso, diseñando para ello acciones concretas que deben ser desarrolladas de 
forma conjunta con el sector de la discapacidad. La experiencia de los últimos 
años ha demostrado claramente que son estas iniciativas conjuntas las que 
realmente consiguen el mejor resultado. 
 
Asimismo, deberán establecerse contactos con las ONGs de derechos humanos, 
dirigidos a sensibilizarlas y desarrollar estrategias conjuntas sobre la perspectiva 
de la discapacidad. 
 
No olvidemos que el objetivo final es conseguir una sociedad realmente 
inclusiva: una sociedad mejor para todas las personas. 
 


