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En el año de 1992 la 

Asamblea General de 

las Naciones Unidas 

declara el 3 de 

diciembre como el Día 

Internacional de las 

Personas con 

Discapacidad. Con el 

objeto de `promover 

los derechos y el 

bienestar de las 

personas con 

discapacidad en todos 

los ámbitos de la 

sociedad y el 

desarrollo, así como 

concienciar sobre su 

situación en todos los 

aspectos de su vida 

política, social, 

económica y cultural.  

Tomando como base 

muchos años de 

trabajo de las Naciones 

Unidas en el área de 

las discapacidades, la 

Convención sobre los 

derechos de las 

Personas con 

discapacidad, 

aprobada en el año 

2006, ha avanzado aun 

más los derechos y el 

bienestar de estas 

personas en la Agenda 

2030 para el desarrollo 

sostenible. 

Este año 2020 el tema 

del día internacional 

de las Personas con 

discapacidad es: 

participación y 

liderazgo de las 

personas con 

discapacidad: agenda 

de desarrollo 2030., 

lema que se centra en 

el empoderamiento de 

las personas con 

discapacidad para un 

desarrollo inclusivo, 

equitativo y sostenible. 
 

 

 

Cuando aseguremos los derechos de las 

personas con discapacidad, nos acercamos 
más al cumplimiento de la promesa 

esencial de la agenda 2030:  
NO DEJAR A NADIE ATRÁS. 



 
 
 

“NO DEJAR A NADIE ATRÁS” 
 

En el contexto actual de la pandemia mundial por el covid-19, está 

profundizando las desigualdades preexistentes, revelando el alcance 

de la exclusión, en todo el mundo hay 1,000 millones de personas con 

alguna discapacidad, siendo unos de los grupos más excluidos de 

nuestra sociedad y los más afectados por la crisis del coronavirus, lo que 

viene a agravar y afectar de manera desproporcionar a las personas 

con discapacidad, tanto directa como indirectamente desarrollando 

en algunas ocasiones ansiedad, enojo, estrés, tristeza, por ello es 

importante el apoyo de sus familiares y amigos. 

 

Por otro lado, según la Convención de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad; 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. 

 

Los principios generales por los cuales se rige la Convención de los 

Derechos de las Personas con Discapacidad: 

 

 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, 

incluida la libertad de tomas las propias decisiones, y la 

independencia de las personas; 

 

 La no discriminación 

 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad 

 

 El respeto por la diferencia y aceptación de las personas con 

discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana 

 

 La igualdad de oportunidades 

 

 La accesibilidad 

 

 La igualdad entre el hombre y la mujer 

 

 

 

Las personas con discapacidad tienen 

derecho a la protección y a permanecer en 

ambientes accesibles, seguros, saludables 

pero sobretodo libres de violencia. 


