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3 DE DICIEMBRE 
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

“La  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  está en vigor en España desde el 3 de mayo de 2008”, 
donde  sus  artículos  hacen  referencia  muy  clara  a  la  inclusión  del 
discapacitado los cuales leemos en este:

MANIFIESTO
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.

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;
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 5
Igualdad y no discriminación

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales 
ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección 
legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación 
alguna.
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier 
motivo.

Artículo 6
Mujeres con discapacidad

1.  Los  Estados  Partes  reconocen  que  las  mujeres  y  niñas  con 
discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y, a 
ese respecto, adoptarán medidas para asegurar que puedan disfrutar 
plenamente  y  en  igualdad  de  condiciones  de  todos  los  derechos 
humanos y libertades fundamentales.
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Artículo 7
Niños y niñas con discapacidad

1.  Los  Estados  Partes  tomarán  todas  las  medidas  necesarias  para 
asegurar  que  todos  los  niños  y  las  niñas  con  discapacidad  gocen 
plenamente  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades 
fundamentales  en  igualdad  de condiciones  con  los  demás  niños  y 
niñas.

Artículo 9 
Accesibilidad

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma 
independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar 
el  acceso  de  las  personas  con  discapacidad,  en  igualdad  de 
condiciones  con  las  demás,  al  entorno  físico,  el  transporte,  la 
información  y  las  comunicaciones,  incluidos  los  sistemas  y  las 
tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones,  y  a  otros 
servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en 
zonas urbanas como rurales.

Artículo 10
Derecho a la vida

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

Artículo 16 
Protección contra la explotación, la violencia y el abuso

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

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;

Artículo 20 
Movilidad personal
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Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que 
las personas con discapacidad gocen de movilidad personal  con la 
mayor independencia posible

Artículo 24
Educación

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

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.

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,…

Artículo 30 
Participación  en  la  vida  cultural,  las  actividades 

recreativas, el esparcimiento y el deporte
1.  Los  Estados  Partes  reconocen  el  derecho  de  las  personas  con 
discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, 
en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes…

EL ESLÓGAN: PONTE EN MI LUGAR 

¡DIGNIDAD, IGUALDAD, DIVERSIDAD E INCLUSIÓN!



1

Sí, Sí y Sí… VISIBLES EN LA COMARCA DEL MAESTRAT

Desde el colectivo de personas con discapacidad de 
Vinaròs...

…Exigimos su cumplimiento.


