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Se declara abierta la sesión a las 15.05 horas.  

 

 

Tema 4 del programa: Elección de los miembros del 

Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (continuación) 

(CRPD/CSP/2018/CRP.1/Rev.1 y 

CRPD/CSP/2018/Rev.1/Add.1) 
 

1. El Presidente dice que, en vista de que quedan 

tres vacantes por cubrir, se celebrará una segunda ronda 

de votación, limitada a los seis candidatos que 

recibieron el mayor número de votos sin obtener la 

mayoría necesaria. 

2. Por invitación del Presidente, la Sra. Hillebrandt 

(Bahamas), la Sra. Balogh (Hungría), la Sra. Sola 

(Alemania), la Sra. Maitsi (Lesotho) y la Sra. Deegan 

(Palau) actúan como escrutadoras 

3. Se procede a votación secreta. 

 Cédulas depositadas:    175 

 Cédulas válidas:    175 

 Número de votantes:    175 

 Mayoría necesaria:    88 

 Número de votos obtenidos: 

  Sra. Gabrilli (Brasil)   103 

  Sra. Utami (Indonesia)  92 

  Sra. Gamio Ríos (México)  90 

  Sr. You (China)    77 

  Sra. Ifill (Barbados)   77 

  Sr. Parra Dussan (Colombia) 63 

4. Habiendo obtenido la mayoría necesaria, la Sra. 

Gabrilli (Brasil), la Sra. Utami (Indonesia) y la Sra. 

Gamio Ríos (México) quedan elegidas como miembros 

del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad para el período comprendido entre el 1 

de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021 . 

 

Tema 5 del programa: Cuestiones relacionadas con la 

aplicación de la Convención (continuación) 
 

a) Debate general (continuación)  

 

5. La Sra. Krentovska (Ucrania) dice que el 

Presidente, el Gobierno y el Parlamento de Ucrania 

tienen la firme determinación de lograr que las 

iniciativas de la sociedad civil relativas a los derechos 

humanos y las discapacidades cumplan el principio 

“nada sobre nosotros sin nosotros”. La oradora expresa 

su agradecimiento a las Naciones Unidas por su 

fructífera cooperación en cuestiones de discapacidad, en 

particular durante la presentación del informe inicial de 

su Gobierno sobre la aplicación de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CRPD/C/UKR/1). Ucrania ha adoptado un plan de 

acción para dar cumplimiento a las recomendaciones 

incluidas en las observaciones finales del Comité sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CRPD/C/UKR/CO/1). 

6. La agresión en Dombás y la ocupación temporal 

de la Crimea ucraniana han sido un desafío al Gobierno 

de Ucrania, a la sociedad civil y a los ciudadanos 

ucranianos, y la guerra ha afectado de manera especial a 

las personas con discapacidad. Hay 60.000 desplazados 

internos con discapacidad, entre ellos militares heridos. 

Las acciones militares han tenido consecuencias 

negativas para la situación social y económica del país 

y han repercutido en el presupuesto para asuntos 

sociales. 

7. En septiembre de 2017, el Parlamento de Ucrania 

aprobó una ley que reconoce el derecho de las personas 

con necesidades de educación especial a la educación 

inclusiva. En el marco de la reforma en favor de la 

desinstitucionalización que está en marcha actualmente 

en Ucrania, el Gobierno ha asignado fondos para el 

establecimiento de centros metodológicos que 

favorezcan la inclusión en las escuelas y ha implantado 

un sistema de servicios de intervención temprana para 

los niños con discapacidad de hasta 4 años de edad con 

la finalidad de evitar su internamiento en instituciones 

especializadas. En 2017 se pusieron en práctica esas 

iniciativas de manera experimental y amplia, y antes de 

fines de 2018 se prevé el establecimiento de 13 centros 

metodológicos.  

8. El Gobierno de Ucrania está aplicando un enfoque 

integrado para crear servicios sociales y de 

rehabilitación en las comunidades territoriales 

establecidas en el marco de la reforma en favor de la 

descentralización que está en curso en el país desde 

2015. Esa reforma ha proporcionado a las comunidades 

territoriales más recursos financieros y ha hecho posible 

la creación de servicios sociales comunitarios y la 

adaptación de la infraestructura y el transporte a las 

necesidades de las personas con discapacidad, esferas en 

las que se alienta a los municipios a que intensifiquen 

sus esfuerzos. Además, en 2018 el Gobierno ha 

introducido nuevos programas presupuestarios que 

proporcionan servicios de transporte a las personas con 

discapacidad y pequeños hogares para grupos de niños 

con discapacidad.  

9. La Sra. Mercado (Dinamarca) dice que en 2009 

Dinamarca ratificó la Convención, que representa un 

marco sólido para elaborar políticas sobre cuestiones 

relacionadas con la discapacidad. Para que las 

sociedades sean diversas e inclusivas, se necesita el 

concurso de todas las personas, con independencia de su 

edad, género, origen, sexualidad o tipo de discapacidad. 

A ese respecto, su Gobierno ha aprobado recientemente 
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una ley por la que se prohíbe, tanto dentro como fuera 

del mercado laboral, la discriminación directa e 

indirecta, el acoso y las represalias por razón de 

discapacidad.  

10. El Gobierno de Dinamarca tiene la determinación 

de ampliar el acceso de las personas con discapacidad al 

mercado laboral. A fin de complementar el seguimiento 

y el examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

por el foro político de alto nivel de las Naciones Unidas 

sobre el desarrollo sostenible, en 2017 el Gobierno puso 

en marcha un plan nacional de acción para implementar 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Ese plan 

de acción incluye la meta de incrementar las 

oportunidades de empleo para las personas con 

discapacidad, lo que contribuye a garantizar una 

educación de calidad, promover el trabajo decente y el 

crecimiento económico y reducir las desigualdades. En 

Dinamarca ya se ha registrado un leve aumento del 

índice de empleo de las personas con discapacidad.  

11. Se está elaborando una gama amplia de medidas 

para supervisar los progresos realizados por Dinamarca 

en cuando a la implementación de la Agenda 2030 y sus 

objetivos nacionales de desarrollo. Por ejemplo, el 

organismo nacional de estadística, Danmarks Statistik, 

pondrá en marcha próximamente una plataforma que 

reflejará los progresos logrados con miras a cumplir 100 

de los indicadores para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, y a su debido tiempo se compilarán datos 

sobre los indicadores restantes. En agosto de 2018 se 

publicarán datos y resultados nuevos relativos al 

cumplimiento de los Objetivos. 

12. El Ministerio de Infancia y Asuntos Sociales de 

Dinamarca trabaja para mejorar los indicadores anuales 

relativos a las personas que reciben asistencia social, 

incluidas las personas con discapacidad. Esos 

indicadores, y la adaptación de los objetivos nacionales 

e internacionales de desarrollo a las necesidades locales, 

permitirán a los consejos municipales introducir 

cambios directos. 

13. La Sra. Villalobos (El Salvador) dice que el 

Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con 

Discapacidad de El Salvador, la instancia rectora para el 

seguimiento y la evaluación de la aplicación de la 

Convención y de la política nacional para las personas 

con discapacidad, ha acordado con el Ministerio de 

Hacienda incluir una disposición en las normas 

generales de formulación presupuestaria que exige que 

las instituciones públicas designen recursos 

presupuestarios para programas que garanticen los 

derechos de esas personas en las esferas de la salud, la 

educación, el empleo y la protección social. Además, el 

proyecto FOMILENIO II contempla el establecimiento 

de centros educativos con características que faciliten la 

accesibilidad y la construcción de pasarelas peatonales 

accesibles en el marco de la iniciativa de expansión de 

la carretera litoral.  

14. Desde 2009, El Salvador ha impulsado reformas y 

normativas diseñadas para proteger los derechos de las 

personas con discapacidad y erradicar la discriminación 

por razón de discapacidad en el ámbito de la educación, 

la salud, el empleo, la accesibilidad y la participación. 

El desarrollo de las niñas, los niños y las mujeres con 

discapacidad continúa siendo uno de los mayores retos. 

Por ello se promueve la formación de docentes y se 

llevan a cabo iniciativas para adecuar los centros 

escolares para que esos niños y niñas permanezcan en el 

sistema educativo. Además, el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social y representantes de diversos sectores 

productivos de El Salvador han suscrito recientemente 

un pacto nacional de empleo que pretende incrementar 

la empleabilidad de las personas con discapacidad y 

generar oportunidades de trabajo decente. 

15. El Salvador ha realizado una consultoría para 

ayudar a las instituciones que integran el sistema de 

administración de justicia penal de El Salvador, 

Guatemala y Honduras a fortalecer el acceso de las 

personas con discapacidad a la justicia. La iniciativa ha 

contado con la participación de la Unidad Técnica 

Ejecutiva del Sector de Justicia de El Salvador y con el 

apoyo técnico y financiero del Proyecto Regional de 

Derechos Humanos y Democracia (impulsado por la 

Fundación Panamericana de Desarrollo) y de una 

organización de Guatemala relacionada con las personas 

con discapacidad. Además, El Salvador cuenta con una 

instancia que dará seguimiento a la implementación de 

la Agenda 2030 y, en particular, los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible relacionados con la educación, el 

trabajo decente, la salud, la reducción de la pobreza, la 

igualdad de género y el acceso a los servicios básicos.  

16. La Sra. Bogopane-Zulu (Sudáfrica) dice que la 

Conferencia de los Estados Partes ha servido a la 

delegación de Sudáfrica como fuente de inspiración para 

hallar maneras innovadoras de acelerar la aplicación de 

la Convención y que el próximo centenario de los 

nacimientos de Nelson Mandela y Albertina Sisulu 

ofrecerá a Sudáfrica la oportunidad de renovar su 

adhesión a los valores que encarnan esas dos grandes 

figuras de la lucha por la liberación en su país. El 

Gobierno de Sudáfrica agradece el apoyo manifestado a 

la candidatura del país para que sea elegido miembro no 

permanente del Consejo de Seguridad a partir de 2019. 

Durante su mandato en el Consejo, Sudáfrica trabajará 

para impulsar los intereses de África, en particular, el 

objetivo de silenciar las armas (una de las principales 

causas de discapacidad en el continente) a más tardar en 
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2020, en consonancia con la Agenda 2063: el África que 

Queremos. 

17. La adopción, en la 30ª Cumbre de la Unión 

Africana, del Protocolo de la Carta Africana de 

Derechos Humanos y de los Pueblos relativo a los 

Derechos de las Personas con Discapacidad en África 

marcó el comienzo de una nueva época para ese 

colectivo en el continente. El Protocolo, que abarca 

medidas encaminadas a garantizar la protección y la 

seguridad de esas personas en situaciones de riesgo y 

reducir los efectos de la vulnerabilidad económica en su 

calidad de vida, será una de las prioridades de su país 

durante su mandato en el Consejo de Seguridad. 

Sudáfrica ha dado los primeros pasos para ratificar el 

Protocolo y en los años venideros lo incorporará, junto 

con la Convención, en su legislación interna.  

18. Sudáfrica ultimó recientemente los marcos 

nacionales en materia de ajustes razonables y de acceso 

y diseño universal para las personas con discapacidad, 

que regirán la elaboración de legislación nueva y 

también el examen y el establecimiento de normas y 

reglas mínimas en esas esferas. En 2018 también se 

ultimará otro Marco Nacional de Autorrepresentación 

de las Personas con Discapacidad.  

19. Sudáfrica concede prioridad al desglose de los 

datos por tipo de discapacidad como base para la 

planificación, el diseño, la ejecución, el seguimiento y la 

evaluación de los programas dentro de las limitaciones 

fiscales. El Gobierno de Sudáfrica sigue perfeccionando 

su Índice de Desigualdad y Discapacidad, que incluirá 

datos financieros a partir de 2018.  

20. Las alianzas público-privadas, tanto si pretenden 

promover las medidas normativas como las inversiones 

sociales empresariales, son importantes para acelerar la 

aplicación de la Convención. Gracias a una de esas 

alianzas, dirigida por una empresa de 

telecomunicaciones con sede en Sudáfrica, se han 

creado centros multimedia accesibles de tecnología de 

la información y las comunicaciones (TIC) en más de 40 

escuelas y centros juveniles comunitarios que han 

mejorado el rendimiento académico de los niños con 

discapacidad.  

21. Tras la finalización, a principios de 2018, del 

proceso de arbitraje relativo a la tragedia de Life 

Esidimeni, en la que fallecieron 143 personas que tenían 

discapacidades psicosociales, el árbitro ha otorgado una 

indemnización por daños de índole constitucional a los 

supervivientes y a las familias de los fallecidos. Como 

medida correctiva, el Gobierno está examinando 

exhaustivamente la legislación electoral y los procesos 

conexos para detectar posibles limitaciones que afecten 

a las personas con discapacidad. El sistema de justicia 

garantiza a las personas con discapacidad el recurso 

apropiado contra injusticias. 

22. El hecho de que en 2016 no se eligiera a ninguna 

mujer como miembro del Comité sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad fue una mella en el 

compromiso de los Estados partes en materia de 

igualdad de género. Por tanto, los Estados deberán tener 

en cuenta la necesidad de lograr la paridad entre los 

géneros cuando propongan candidatos para elecciones 

futuras. A ese respecto, la reciente elección de la Sra. 

Ana Peláez Narváez, Vicepresidenta del Foro Europeo 

de la Discapacidad, como miembro del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

debería alentar a los Estados partes a promover la 

igualdad de participación de las mujeres con 

discapacidad a nivel nacional.  

23. El aumento reciente de las violaciones de los 

derechos humanos de las personas con albinismo en 

Sudáfrica ha llevado al Gobierno del país a examinar 

nuevamente las medidas vigentes para proteger sus 

derechos. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la 

ley han respondido con celeridad contra los casos de 

secuestro, asesinato y sustracción de restos humanos, y se 

han multiplicado las campañas de sensibilización. 

Asimismo, Sudáfrica aplicará íntegramente el Plan de 

Acción Regional sobre el Albinismo en África (2017-2021).  

24. En conclusión, la delegación de Sudáfrica secunda 

los llamamientos realizados por diversos Estados partes 

en recientes sesiones de la Conferencia para que el 

programa de esta se examine con miras a potenciar su 

enfoque hacia resultados prácticos para el sistema de las 

Naciones Unidas en su conjunto. 

25. El Sr. Lekarev (Federación de Rusia) declara que 

el Gobierno de la Federación de Rusia ha solicitado a 

los ministerios federales pertinentes que redacten las 

leyes necesarias para aplicar las recomendaciones 

formuladas por el Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, luego de que este 

considerase el informe inicial de su país sobre la 

aplicación de la Convención en su 19º período de 

sesiones (CRPD/C/RUS/1). 

26. En sus trabajos complementarios, el Gobierno de 

la Federación de Rusia pondrá especial empeño en 

seguir promoviendo la desinstitucionalización y ayudar 

a las personas que tienen trastornos mentales complejos 

a ejercer su capacidad jurídica. El Gobierno prosigue 

con la revisión general de todo el sistema de 

rehabilitación, en particular, mediante medidas 

destinadas a mejorar la accesibilidad de los servicios de 

rehabilitación y prestar asistencia a las familias de los 

niños con discapacidad. También se ha establecido a 

nivel nacional una organización para apoyar a los padres 
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de niños con discapacidades mentales. Además, el 

Gobierno de la Federación de Rusia promueve los 

servicios de atención temprana, el apoyo social, la 

asistencia médica prolongada en centros residenciales y 

la ayuda al empleo para las personas con discapacidad, 

y dedica una atención especial a mejorar las condiciones 

existentes para proporcionar cuidados y prestar 

servicios sociales a esas personas. Se está elaborando un 

plan para proporcionar a los jóvenes con discapacidad 

formación profesional y asistencia para el empleo a más 

tardar en 2020. Asimismo, se ha ampliado de 2020 a 

2025 el programa nacional sobre accesibilidad, al que se 

ha asignado un nivel de financiación sin precedentes.  

27. Al preparar la legislación interna que permita 

aplicar la Convención, el Gobierno prestará una 

atención especial a las cuestiones planteadas por el 

Comité en sus recomendaciones, y en particular en lo 

relativo al empleo de las personas con discapacidad. 

También se agradecerá toda la información que el 

Comité pueda aportar sobre las mejores prácticas 

seguidas por otros países para aplicar la Convención.  

28. El Sr. Carroll (Observador de la Organización 

Mundial de Personas con Discapacidad) dice que su 

organización promueve los derechos humanos de las 

personas con discapacidad haciendo hincapié en la 

participación plena, la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo. Esta es la única organización mundial de 

personas con discapacidad que engloba todos los tipos 

de discapacidad y en la que todos están representados, y 

tiene presencia en seis regiones del planeta.  

29. Para alcanzar las metas de no dejar a nadie atrás, 

promover el reconocimiento de las personas con 

discapacidad en pie de igualdad ante la ley y empoderar 

a las mujeres y a las niñas con discapacidad, los Estados 

partes deben erradicar la discriminación y realizar 

ajustes razonables, conforme a lo dispuesto en la 

Convención. Además, de conformidad con el artículo 33 

de la Convención, la responsabilidad de supervisar que 

los Estados partes cumplan sus obligaciones recae en las 

organizaciones que representan a las personas con 

discapacidad. 

30. Tras encomiar a los 177 Estados que han ratificado 

la Convención y reconocer la labor emprendida para 

aplicarla, el orador señala la necesidad de eliminar las 

restantes barreras físicas, sociales, legales, médicas, 

culturales y debidas a la actitud que afrontan las 

personas con discapacidad, especialmente en el Sur 

Global, dado que esas barreras impiden la aplicación de 

la Convención y el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. La Organización Mundial de Personas con 

Discapacidad tiene la firme determinación de supervisar 

y facilitar los progresos relativos a la eliminación de 

esas barreras, empezando por el actual período de 

sesiones de la Conferencia, en el que los participantes 

con discapacidad han hecho frente a limitaciones por el  

reducido espacio de la sala y la expedición de los pases 

a horas extremadamente tempranas. La falta de ajustes 

razonables en futuras Conferencias debilitaría el 

compromiso asumido por los Estados partes de no dejar 

a nadie atrás.  

31. La Sra. Demir (Bélgica) declara que Bélgica tiene 

la firme determinación de no dejar a nadie atrás, en 

consonancia con la Convención y la Agenda 2030, y de 

integrar la perspectiva de discapacidad en las políticas a 

todos los niveles. No obstante, persiste la dificultad de 

realizar una evaluación sistemática del efecto de las 

decisiones en las cuestiones relacionadas con la 

discapacidad. Dada la importancia fundamental de las 

inversiones y del compromiso político para lograr una 

participación plena, el Gobierno de Bélgica ha 

establecido programas de protección social, así como 

ventajas financieras y fiscales para las personas con 

discapacidad, y ha proporcionado apoyo para su 

inclusión en las esferas de la educación, el empleo y el 

esparcimiento.  

32. Para sensibilizar a la sociedad sobre las cuestiones 

relacionadas con la discapacidad, se debe incrementar la 

participación política de las personas con discapacidad, 

lo que representa un problema especialmente acuciante 

con miras a las próximas elecciones de 2018 y 2019 en 

Bélgica y las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. 

El Consejo Superior Nacional de las Personas con 

Discapacidad ha presentado recientemente un 

documento de posición sobre las elecciones y, por vez 

primera, las personas con deficiencia visual podrán 

votar de manera independiente en las próximas 

elecciones municipales de Bélgica valiéndose de un 

módulo de audio.  

33. Se debe prestar una atención especial a la 

accesibilidad y a las necesidades de las mujeres y las 

niñas con discapacidad, quienes con frecuencia padecen 

múltiples formas de discriminación y, en comparación 

con los hombres y los niños, tienen el doble de 

probabilidades de ser víctimas de violencia y abuso 

sexual. A ese respecto, el Gobierno de Bélgica ha sido 

uno de los organizadores de un acto paralelo a la 

Conferencia que tratará sobre la salud y los derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas con 

discapacidad.  

34. Se ha de garantizar la representación equitativa de 

las personas con discapacidad y el equilibrio de género 

entre los miembros del Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Bélgica está preparando su 

segundo informe sobre la aplicación de la Convención y 

acoge con beneplácito el procedimiento simplificado de 

presentación de informes aprobado por el Comité en 
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2013. La evaluación del segundo informe de Bélgica por 

el Comité y las aportaciones de la sociedad civil y del 

mecanismo independiente establecido con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 33 de la Convención ayudarán a 

orientar las futuras actividades de aplicación. 

35. El Sr. Bahari (Kenya) dice que el Gobierno de 

Kenya, junto con el Gobierno del Reino Unido y la 

Alianza Internacional de Discapacidad, acogerá la 

primera Cumbre Mundial sobre Discapacidad de la 

historia, que se celebrará en Londres en julio de 2018.  

36. La Constitución de Kenya reconoce el principio de 

la participación social universal. El Ministerio de 

Trabajo y Protección Social es el responsable de aplicar 

la Convención, en colaboración con el Consejo Nacional 

para las Personas con Discapacidad y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos de Kenya. El Gobierno 

ha formulado políticas y promulgado leyes con la 

finalidad de promover el empoderamiento de las 

personas con discapacidad, por ejemplo, mediante 

sistemas de cuotas para garantizar su acceso al empleo 

y oportunidades de participar en el proceso de 

adquisiciones del Gobierno; desgravaciones fiscales y 

programas de protección social; subsidios para 

programas de generación de ingresos; y disposiciones 

que facilitan el acceso a los servicios sanitarios y a la 

educación. No obstante, es necesario tomar más 

medidas para atender las necesidades de las personas 

con discapacidad psicosocial e intelectual.  

37. En consonancia con la política sobre el sector de 

la educación para estudiantes y pasantes con 

discapacidad, creada recientemente, el Presidente de 

Kenya ha ordenado al Ministerio de Educación y a la 

Tesorería Nacional que elaboren un plan para establecer 

centros de excelencia que faciliten la pronta 

identificación y evaluación de los niños con 

discapacidad, así como su colocación y derivación a los 

servicios pertinentes. Además, para facilitar una 

planificación inclusiva, el Gobierno de Kenya ha 

integrado en su censo de población y vivienda de 2019 

el cuestionario breve sobre discapacidad elaborado por 

el Grupo de Washington. La Oficina Nacional de 

Estadística de Kenya también ha establecido una 

comisión compuesta en un 70% por personas con 

discapacidad o representantes de organizaciones 

conexas. Kenya mantiene su compromiso de lograr la 

plena aplicación de la Convención, si bien la 

financiación sigue siendo un impedimento con miras a 

garantizar la participación de las personas con 

discapacidad y las organizaciones que las representan en 

el proceso de aplicación y seguimiento. 

38. La Sra. Gamlin (India) dice que el compromiso 

de no dejar a nadie atrás es indispensable para 

implementar la Agenda 2030. Dado que una de cada 

cinco de las personas más pobres del mundo tiene una 

discapacidad, el grado de empoderamiento de las 

personas con discapacidad es una de las piedras de toque 

para medir la inclusividad del progreso social y 

económico. Se han de hacer esfuerzos para aprovechar 

las esferas de sinergia entre la Convención y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular, la 

promoción de la igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su no discriminación, 

especialmente de las mujeres y los niños, y la 

integración de los requisitos de accesibilidad.  

39. En 1995, la India promulgó una ley específica a fin 

de cumplir su mandato constitucional de garantizar la 

libertad, la justicia y la igualdad de todas las personas, 

incluidas las personas con discapacidad. Además, la 

India fue uno de los primeros países en ratificar la 

Convención. El Primer Ministro de la India tiene la 

firme determinación de sensibilizar más a la sociedad y 

de eliminar el estigma social que soportan las personas 

con discapacidad, y ha acuñado en lengua hindi la 

expresión “personas con cualidades divinas” para 

referirse a ellas. 

40. En 2017, la India promulgó la Ley de Derechos de 

las Personas con Discapacidad, que amplió la definición 

de discapacidad para incluir las discapacidades 

intelectual, motriz y de desarrollo, además de las 

deficiencias visual y auditiva. En virtud de esa Ley se 

establecen cuotas para la contratación de personas con 

discapacidad, para su matriculación en las instituciones 

educativas y para su inclusión en los programas de 

mitigación de la pobreza. También se dispone la 

asignación de terrenos para proporcionar viviendas a 

personas con discapacidad; la concesión de préstamos a 

tipos de interés favorables para ayudarlas a crear 

empresas; y la formulación por el Gobierno de normas 

de accesibilidad aplicables a los entornos construidos, el 

transporte, la tecnología de la información y las 

comunicaciones y los servicios públicos. Se ha 

demostrado que las alianzas público-privadas son un 

mecanismo eficaz para crear empleo para las personas 

con discapacidad. Además, en 2015 el Primer Ministro 

puso en marcha una campaña destinada a ofrecer a esas 

personas un acceso sin barreras tanto a los espacios 

públicos como a los virtuales. 

41. En consonancia con su propósito de garantizar la 

accesibilidad de la sanidad y los servicios de 

intervención temprana, el Gobierno de la India puso en 

marcha recientemente un programa nacional de 

protección de la salud que proporciona a las personas 

con discapacidad cobertura de seguro médico. En los 

últimos cuatro años, el Gobierno ha repartido ayudas y 

dispositivos de asistencia entre aproximadamente 1 

millón de personas con discapacidad. Además, 
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proporciona apoyo para la realización de cirugías de 

implante coclear a niños con discapacidad auditiva y ha 

creado programas de becas para estudiantes con 

discapacidad que deseen cursar estudios técnicos o 

profesionales. Asimismo, se ha creado un centro de 

investigación y capacitación en lengua de señas india y 

se ha editado un diccionario de esa lengua que abarca 

3.000 palabras. 

42. En 2016, la India se convirtió en el primer país que 

ratificó el Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso 

a las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con 

Discapacidad Visual o con Otras Dificultades para 

Acceder al Texto Impreso y creó una biblioteca en línea 

que permite acceder a libros. También se está trabajando 

en adaptar el yoga y la medicina tradicional india para 

favorecer el bienestar de las personas con discapacidad. 

Asimismo, se está elaborando una base de datos 

nacional con miras a expedir documentos especiales de 

identidad para esas personas. 

43. La India tiene la firme determinación de ofrecer a 

las personas con discapacidad las condiciones 

necesarias para llevar una vida digna y con metas y 

contribuir al desarrollo social y económico del país. 

Antes de la Conferencia se celebró un acto para 

conmemorar el 50º aniversario de la prótesis de Jaipur, 

para las extremidades inferiores, que se creó en la India 

y ha sido beneficiosa para millones de personas. Durante 

la Conferencia, la delegación de la India participará en 

otro acto paralelo centrado en la utilidad de la tecnología 

móvil para empoderar a las personas con discapacidad.  

44. La Sra. Dembélé (Burkina Faso) dice que, con la 

ratificación de la Convención y su Protocolo facultativo 

en 2009, el Gobierno de Burkina Faso demostró su 

máxima voluntad política de promover la inclusión 

social y reducir las desigualdades, en consonancia con 

el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

2016-2018. 

45. Con el apoyo técnico y financiero de sus asociados 

para el desarrollo, el Gobierno ha creado una secretaría 

de Estado para respaldar a las personas con discapacidad 

y también un consejo nacional multisectorial para 

proteger sus derechos que cuenta con una secretaría 

operacional permanente. En 2018, el Consejo de 

Ministros aprobó el informe oficial de Burkina Faso 

sobre la aplicación de la Convención, que se presentará 

próximamente ante las Naciones Unidas. Además, se 

han organizado exámenes de acceso a la administración 

pública para personas con discapacidad; entre 2013 y 

2017 se invirtieron más de 5 millones de dólares para 

atender las necesidades de esa población. Asimismo, en 

2013 se realizó un censo general de niños con 

discapacidad. También se prevé crear un foro nacional 

sobre el empoderamiento socioeconómico de las 

personas con discapacidad. 

46. Los asociados bilaterales y multilaterales, junto 

con las organizaciones no gubernamentales, deben 

prestar más apoyo a las actividades del ministerio 

nacional competente en materia de discapacidades, 

concretamente para garantizar el empoderamiento 

económico de 40.000 personas con discapacidad antes 

de 2020; realizar un censo general de población y 

vivienda en 2018; y establecer y aplicar un marco 

nacional de apoyo al empleo de las personas con 

discapacidad.  

47. El Sr. Clarke (Observador del Foro Europeo de la 

Discapacidad) manifiesta su agradecimiento a la Mesa 

del Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad por el contacto mantenido con el 

movimiento en favor de las personas con discapacidad 

durante la organización de la Conferencia. El Foro 

Europeo de la Discapacidad, una organización no 

gubernamental independiente dirigida por personas con 

discapacidad y sus familias, defiende los intereses de 80 

millones de europeos con discapacidad y las 

organizaciones que los representan. Irlanda ratificó la 

Convención en marzo de 2018, lo que supuso su 

ratificación universal dentro de la Unión Europea. Todos 

los Estados miembros de la Unión Europea deben 

plasmar sus compromisos en acciones, y todos los 

Estados partes deben retirar sus reservas y sus 

declaraciones interpretativas para aplicar la Convención 

en su totalidad. 

48. Para aplicar la Convención es esencial la 

participación de las personas con discapacidad y las 

organizaciones que las representan por medio de 

eventos como el foro de la sociedad civil, celebrado 

anualmente antes de la Conferencia. Las organizaciones 

de integración regional, y en particular la Unión 

Europea y la Asociación de Naciones de Asia 

Sudoriental (ASEAN), están llamadas a desempeñar un 

papel crucial con miras a garantizar la inclusión de esas 

personas en los procesos de toma de decisiones. Todas 

esas organizaciones deben ratificar la Convención con 

carácter prioritario a fin de armonizar en mayor medida 

la legislación y las políticas y de estrechar la 

cooperación en la aplicación y el seguimiento a nivel 

regional. Los Estados partes deben asignar recursos 

financieros en apoyo de las personas con discapacidad 

dentro de sus presupuestos nacionales y en el marco de 

la cooperación internacional; promover la inclusión de 

las mujeres y las niñas con discapacidad; garantizar la 

capacidad jurídica y el igual reconocimiento ante la ley 

de las personas con discapacidad; y aumentar la 

accesibilidad. 
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49. El Sr. Skaug (Noruega) dice que la Convención 

ofrece un marco internacional para proteger los 

derechos de las personas con discapacidad al desarrollo 

personal, la participación y la autorrealización. Las 

personas con discapacidad deben participar en todo lo 

que respecta a formular las políticas y los programas que 

las afectan y garantizar la integración de las cuestiones 

relacionadas con la discapacidad en todas las 

actividades, especialmente en las encaminadas al logro 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, es 

necesario seguir combatiendo las actitudes negativas 

hacia las personas con discapacidad y concienciando a 

la sociedad sobre las cuestiones relacionadas con la 

discapacidad. Asimismo, aumentar la calidad de las 

estadísticas sobre discapacidad y su comparabilidad es 

fundamental para supervisar los avances hacia la 

inclusión. Por último, con miras a empoderar a las 

mujeres y las niñas con discapacidad e incluirlas en la 

sociedad, es indispensable asegurar su acceso en pie de 

igualdad a la educación, el empleo y la justicia y su igual 

reconocimiento ante la ley.  

50. El Sr. Perera (Sri Lanka) dice que, con el fin de 

no dejar a nadie atrás, la disponibilidad de estadísticas 

de gran calidad sobre la discapacidad y de datos 

desglosados por tipo de discapacidad facilitaría 

sobremanera la elaboración de políticas y la asignación 

de recursos de manera eficaz y eficiente.  

51. En Sri Lanka, las personas con discapacidad 

representan el 8,7% de la población. Pese a que el país 

ratificó la Convención apenas en 2016, ya había 

promulgado legislación interna en 1996 que abarcaba 

las cuestiones de la rehabilitación, la educación, el 

empleo y la salud de esas personas y había establecido 

un consejo nacional y una secretaría nacional con 

competencias al respecto. También cuenta con planes 

nacionales de acción en materia de empleo, 

accesibilidad, formación profesional y rehabilitación en 

la comunidad para esa población, así como programas 

especiales para las mujeres y los niños con discapacidad. 

Asimismo, recientemente se puso en marcha el Plan de 

Acción Nacional para la Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos 2017-2021, que se rige por los 

criterios fijados en la Convención, se fundamenta en 

iniciativas ya existentes en materia de discapacidad y 

prevé el aumento de la accesibilidad de la 

infraestructura y el fomento de la sensibilización, entre 

otras cosas.  

52. El Sr. Dusel (Alemania) dice que en los últimos 

años Alemania ha intensificado sus esfuerzos para 

aplicar la Convención, tanto en el plano nacional como 

en el ámbito de la cooperación internacional. En 

Alemania, la calidad de vida de las personas con 

discapacidad ha mejorado a raíz de la reciente enmienda 

de la Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad y la promulgación de la Ley 

Federal de Participación, que establece que las personas 

con discapacidad ya no tienen que presentar varias 

solicitudes a diferentes organismos de asistencia social 

y que, cuando solicitan prestaciones, ya no se tienen en 

cuenta los ingresos de la pareja. También se están 

creando oportunidades de empleo en empresas para las 

personas con discapacidad. Además, con arreglo a lo 

dispuesto en la mencionada Ley sobre Igualdad de 

Oportunidades, se ha creado dentro de la oficina del 

Comisionado del Gobierno Federal para Asuntos 

Relativos a las Personas con Discapacidad un servicio 

de arbitraje que facilitará la solución extrajudicial de 

controversias entre personas con discapacidad y órganos 

del sector público sobre cuestiones de accesibilidad.  

53. Se han ejecutado más de la mitad de las medidas 

incluidas en el segundo plan nacional de acción para la 

aplicación de la Convención. Esta ocupa un lugar 

destacado en la agenda del Gobierno de Alemania, y el 

segundo plan se actualizará para dar más peso a la 

mejora del acceso de las personas con discapacidad a las 

tecnologías digitales, especialmente en los centros de 

trabajo, y también al establecimiento de una 

administración pública integral, eficaz y orientada al 

servicio, en consonancia con el principio de “nada sobre 

nosotros sin nosotros”. Asimismo, en virtud de la 

política nacional de desarrollo se está incrementando la 

financiación destinada a la tecnología de la información 

y las comunicaciones, de conformidad con la Agenda 

2030.  

54. Por último, habida cuenta de la importancia de la 

representación en el ámbito local e internacional, el 

orador acoge con beneplácito la elección, en el actual 

período de sesiones, de varias mujeres para ser 

miembros del Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y alienta a los Estados partes 

a que recuperen el equilibrio de género en ese Comité 

en las elecciones futuras. 

55. El Sr. Makni (Observador de la Alianza Global de 

Instituciones Nacionales de Derechos Humanos) dice 

que las instituciones nacionales de derechos humanos 

desempeñan una función trascendental a la hora de 

seguir de cerca la aplicación de la Convención, lo cual  

implica elaborar marcos de seguimiento, asesorar a los 

Estados sobre las maneras de cumplir sus obligaciones 

de seguimiento y garantizar la participación de las 

personas con discapacidad y las organizaciones que las 

representan. 

56. El Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y la Alianza Global celebraron su primera 

reunión conjunta en febrero de 2018 con el fin de 

compartir experiencias en varias esferas, en particular, 
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la reunión de datos desglosados; la elaboración de un 

marco con que mejorar los resultados para las personas 

con discapacidad; la integración de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en los métodos de seguimiento; y 

la formulación de directrices para que las instituciones 

nacionales de derechos humanos hicieran un 

seguimiento de los progresos en la aplicación de la 

Convención. 

57. Esa reunión conjunta concluyó con la adopción de 

una declaración conjunta histórica en la que se fijó una 

hoja de ruta para fortalecer la cooperación entre el 

Comité, las instituciones nacionales de derechos 

humanos y la Alianza Global en el seguimiento de los 

derechos de las personas con discapacidad en todo el 

mundo. En consecuencia, el Comité y la Alianza Global 

decidieron: establecer un grupo de seguimiento que 

elaborase un marco común para supervisar la aplicación 

del artículo 19 de la Convención; promover el 

fortalecimiento de la reunión de datos; invitar a la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos a crear y mantener, en 

cooperación con las instituciones nacionales de 

derechos humanos y sus respectivas redes, un 

compendio de buenas prácticas para seguir la aplicación 

de la Convención y continuar reforzando la capacidad 

de las organizaciones de personas con discapacidad; y 

solicitar que las actividades de cooperación para el 

desarrollo a escala internacional, por medio de 

programas de creación de capacidad, se centrasen en 

mejorar y promover la función de las instituciones 

nacionales de derechos humanos y de los marcos 

independientes de seguimiento en lo que se refiere a 

supervisar la aplicación de la Convención.  

58. El Sr. Sauer (Finlandia) dice que el Gobierno de 

Finlandia está dispuesto a respaldar las actividades 

encaminadas a garantizar el respeto de los derechos de 

las personas con discapacidad en todo el sistema. Su 

Gobierno ha publicado recientemente un plan nacional 

que consta de 80 acciones orientadas a impulsar los 

derechos de esas personas. El plan proporciona 

herramientas e indicadores para aplicar las 

disposiciones de la Convención y prevé que agentes 

pertinentes, por ejemplo, organizaciones de personas 

con discapacidad, supervisen el proceso de aplicación e 

informen al respecto.  

59. Los datos reunidos en 2017 por medio del Estudio 

Nacional de Promoción de la Salud Escolar, basado 

parcialmente en el cuestionario breve sobre 

discapacidad elaborado por el Grupo de Washington, 

muestran que los niños y jóvenes con discapacidad 

sufren discriminación y acoso en mayor medida que 

otras personas. El Gobierno de Finlandia se valdrá de 

esos datos para elaborar las políticas pertinentes. 

También se necesitan datos sobre las mujeres y las niñas 

con discapacidad, quienes son víctimas frecuentemente 

de múltiples formas de discriminación. Se deben tomar 

medidas de manera colectiva para garantizar que tengan 

acceso a servicios asequibles de gran calidad que les 

permitan ejercer sus derechos en materia de salud sexual 

y reproductiva.  

60. El Sr. Torem (Israel) dice que en la vida de las 

personas con discapacidad de Israel han cambiado 

muchas cosas desde la promulgación en 1998 de la Ley 

sobre la Igualdad de Derechos de las Personas con 

Discapacidad, en particular, mejoras sustanciales de la 

accesibilidad, el rendimiento académico y la 

participación en el mercado laboral. Lo más importante 

de todo es que la sociedad israelí tiene mucha más 

conciencia de los derechos de las personas con 

discapacidad.  

61. Israel tiene una larga tradición de movimientos 

populares y activismo y, así, organizaciones no 

gubernamentales y activistas en favor de las personas 

con discapacidad encabezan numerosas iniciativas 

dedicadas a lograr la inclusión y la accesibilidad y a 

combatir la discriminación. Actualmente hay personas 

con discapacidad implicadas en todos los cambios de la 

legislación y los reglamentos. Por su parte, los 

encargados de formular políticas y los inspectores 

trabajan diligentemente para corregir la falta de 

entornos inclusivos y accesibles a nivel local y nacional.  

62. Durante el último año, el Gobierno de Israel ha 

promulgado reglamentos destinados específicamente a 

promover la escolarización general, de modo que se 

protejan los derechos fundamentales y no se deje a nadie 

atrás. Además, el Gobierno ha elaborado leyes y 

programas para fomentar la igualdad de oportunidades 

de empleo y tiene la firme determinación de cumplir las 

metas pertinentes que se han fijado.  

63. Por delante existen grandes desafíos, pero toda 

sociedad fuerte se cimenta en la igualdad de derechos y 

oportunidades y la inclusión. La comunidad 

internacional debe cooperar para propiciar un verdadero 

cambio social y lograr el pleno ejercicio de los derechos 

de todos en pie de igualdad.  

64. El Sr. Rubisch (Austria) dice que el Gobierno de 

Austria tiene la determinación de aplicar la Convención 

en su totalidad por medio de su Plan Nacional de Acción 

sobre la Discapacidad 2012-2020. En 2017, el Plan se 

sometió a un examen de mitad de período, que mostró 

que se habían logrado progresos en numerosas esferas.  

65. Austria concede gran importancia a las 

recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y ha tomado varias medidas 

encaminadas a aplicar la Convención. En octubre de 
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2017, el Parlamento de Austria aprobó un conjunto de 

medidas que favorecieron la inclusión de las personas 

con discapacidad en el mercado laboral, ampliaron los 

recursos legales de las personas con discapacidad contra 

la discriminación por este motivo y establecieron el 

fundamento jurídico para la obtención de estadísticas de 

calidad sobre la discapacidad. Además, se ha revisado el 

anterior sistema de tutela con la cooperación de 

personas con discapacidad y próximamente entrará en 

vigor una nueva ley de protección de adultos centrada 

en la autonomía, la autodeterminación y la orientación 

para la toma de decisiones. También se ha emprendido 

un estudio dedicado a examinar las condiciones en las 

que las personas con discapacidad pueden sufrir 

violencia y malos tratos, de qué modo se podrían evitar 

estos y qué ejemplos de buenas prácticas existen. Por 

último, el Gobierno de Austria ha formulado 

recomendaciones para que los medios de comunicación 

difundan información teniendo en cuenta las 

necesidades de las personas con discapacidad, 

fomentando de ese modo una imagen positiva de esas 

personas como titulares de derechos.  

66. La Sra. Sepuloni (Nueva Zelandia), hablando en 

nombre del Grupo de Amigos de las Personas con 

Discapacidad, dice que deben adoptarse más medidas a 

nivel del sistema para garantizar los derechos de las 

personas con discapacidad y hacer frente a sus 

problemas. El Grupo reconoce el papel de liderazgo 

asumido por el Presidente de la Asamblea General para 

que las reuniones fuesen accesibles e inclusivas, acoge 

con beneplácito la noticia de las obras que darán 

comienzo próximamente para mejorar la accesibilidad 

al Salón de la Asamblea General y solicita que continúen 

las medidas de esa clase a modo de dinámica constante 

dentro de las Naciones Unidas.  

67. Habida cuenta de que las Naciones Unidas deben 

dar ejemplo de buenas prácticas para la correcta 

aplicación de la Convención, las deliberaciones 

deberían ir mucho más allá del ámbito de la 

accesibilidad física y abarcar todos los otros elementos 

que figuran en la Convención. La nueva política del 

Secretario General a nivel de todo el sistema es 

encomiable en ese sentido y ayudará a reforzar y 

defender los derechos de las personas con discapacidad. 

La comunidad internacional no podrá cumplir su 

promesa de “no dejar a nadie atrás” si no hace frente a 

los singulares desafíos que afrontan esas personas. Sus 

derechos se deben reconocer en todos los procesos de 

las Naciones Unidas, incluidas las reformas, y también 

en negociaciones intergubernamentales como el Pacto 

Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular 

y el pacto mundial sobre los refugiados.  

68. Es lamentable que aún no se haya cumplido el 

requisito de desglosar los datos por tipo de discapacidad. 

Aunque la Comisión de Estadística ha realizado un 

esfuerzo digno de elogio al reunir a un grupo de expertos 

para que elaborase las directrices pertinentes, los 

avances han sido lentos. No obstante, el Grupo de 

Amigos acoge con beneplácito el cuestionario breve 

sobre discapacidad elaborado por el Grupo de 

Washington, un medio de obtener datos comparables a 

escala internacional que es apropiado, sobradamente 

probado, fácil de aplicar y eficiente en el uso de recursos.  

69. Las personas con discapacidad cuentan con una 

representación adecuada en el Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, 

representación que debe continuar, al igual que la 

paridad de género y la representación geográfica 

equitativa. 

70. La Sra. Santegoeds (Observadora de World 

Network of Users and Survivors of Psychiatry (Red 

Mundial de Usuarios y Sobrevivientes de Tratamientos 

Psiquiátricos)), quien habla también en representación 

del Centre for the Human Rights of Users and Survivors 

of Psychiatry (Centro para los Derechos Humanos de los 

Usuarios y Sobrevivientes de Tratamientos 

Psiquiátricos), señala que el cuestionario breve sobre 

discapacidad elaborado por el Grupo de Washington no 

tiene en cuenta a las personas con discapacidad 

psicosocial. Por consiguiente, el uso de ese cuestionario 

llevaría a los funcionarios estatales y al público a creer 

que las personas con discapacidad psicosocial no tienen 

ninguna discapacidad o bien que son irrelevantes. Como 

consecuencia de esa omisión, los Estados no pueden 

recabar datos sobre la medida en que las personas con 

discapacidad social pueden ejercer sus derechos y, en 

consecuencia, no disponen de las herramientas 

necesarias para remediar los casos de privación de 

derechos. Es inadmisible que se deje atrás a las personas 

con discapacidad psicosocial o que se las relegue a un 

segundo plano, como también lo es suponer que sus 

necesidades o experiencias son idénticas a las de otros 

grupos que sí se tienen en cuenta en el cuestionario.  

71. Es sumamente decepcionante que los Estados no 

hayan sido consecuentes con sus compromisos de poner 

fin a los tratamientos forzosos, el internamiento, la 

tutela y la sustitución en la adopción de decisiones. Las 

personas con discapacidad psicosocial viven con la 

amenaza constante de que las saquen de su hogar y las 

sometan al control de otras personas que tienen la 

potestad de hacer lo que deseen con el pretexto de 

administrarles “tratamiento”; utilizando tratos 

inhumanos y degradantes, como el uso de medios de 

inmovilización, el aislamiento, los fármacos aturdidores 

y el electrochoque, que equivalen a tortura y detención 
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arbitraria. ¿Cómo pueden los Estados partes de la 

Convención promover de forma activa e infligir las 

peores clases de abuso a personas con discapacidad 

psicosocial? 

72. La mayoría de las personas con discapacidad 

psicosocial viven en la pobreza, y muchas están 

excluidas del mercado laboral por la aplicación de 

prácticas de contratación discriminatorias y la 

denegación de ajustes razonables. Muchas permanecen 

internadas por carecer de una red de asistencia social 

que les proporcione vivienda e ingresos, que son 

necesidades para la supervivencia y no necesidades 

específicas de la salud mental. Esas cuestiones son 

ajenas a las políticas generales en materia de derechos 

de las personas con discapacidad y suelen ser 

competencia de los ministerios de sanidad. Como 

sucede con otras personas con discapacidad, las que 

tienen discapacidad social no son enfermos, y 

reivindican el pleno disfrute de los derechos humanos 

que garantiza la Convención.  

73. El internamiento forzado y el tratamiento forzoso 

se practican e incluso están autorizados por la ley en 

algunos países que cuentan con sistemas de salud mental. 

En algunos casos, incluso en países que han ratificado 

la Convención, se han introducido reformas legislativas 

por las que se ha ampliado la gama de opciones de 

tratamiento forzoso. Resulta especialmente preocupante 

la elaboración por el Consejo de Europa de un Protocolo 

Adicional al Convenio Relativo a los Derechos 

Humanos y la Biomedicina (Convenio de Oviedo), que 

trata sobre la protección de la dignidad y los derechos 

fundamentales de las personas que padecen trastornos 

mentales en lo que se refiere al internamiento y el 

tratamiento involuntarios. En el caso de que se adopte, 

ese Protocolo Adicional no garantizará ni los derechos 

ni la dignidad, sino que legitimará graves violaciones de 

los derechos humanos, la discriminación y los malos 

tratos a las personas con discapacidad social.  

74. La Sra. Duncan (Canadá), que habla también en 

nombre de la Red de Acción Mundial sobre 

Discapacidad, dice que la Red, un foro dedicado al 

intercambio de ideas, mejores prácticas y lecciones 

aprendidas en esferas prioritarias como la educación 

inclusiva, la acción humanitaria y la protección social, 

es un ejemplo concreto de cooperación internacional y 

promoción colectiva en acción.  

75. Es urgente obtener datos desglosados por tipo de 

discapacidad para poder hacer un seguimiento de la 

aplicación de la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. A ese respecto, la Red apoya el 

uso del cuestionario breve sobre discapacidad elaborado 

por el Grupo de Washington por tratarse de una 

herramienta informativa relativamente sencilla, eficaz y 

económica. 

76. La Red apoya firmemente la labor realizada por el 

Reino Unido en el marco del Comité de Asistencia para 

el Desarrollo de la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económicos con el fin de establecer un 

indicador de políticas con el que hacer un seguimiento 

de la financiación para el desarrollo que promueve la 

inclusión y el empoderamiento de las personas con 

discapacidad. Ese importante mecanismo también ayuda 

a detectar lagunas críticas que se deberán abordar 

posteriormente en la formulación de programas y 

políticas.  

77. Los Gobiernos del Reino Unido y Kenya y los 

miembros de la Alianza Internacional de Discapacidad 

hacen gala de un liderazgo encomiable al acoger la 

Cumbre Mundial sobre Discapacidad en julio de 2018 y 

al adoptar medidas concretas para que la labor en favor 

del desarrollo sostenible incluya a las personas con 

discapacidad y las beneficie por igual. 

78. La Sra. Prentice (Australia), hablando también en 

nombre de Indonesia, México, la República de Corea y 

Turquía, dice que acoge con beneplácito tanto el tema 

general del actual período de sesiones como el enfoque 

transversal que incide en la importancia de contar con 

estadísticas de gran calidad sobre la discapacidad. A ese 

respecto, los Estados Miembros deben reunir datos 

desglosados por tipo de discapacidad y analizarlos, entre 

otras maneras, mediante encuestas como el cuestionario 

breve sobre discapacidad elaborado por el Grupo de 

Washington, con el fin de supervisar la aplicación de la 

Convención y el logro de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

79. La combinación de la pobreza y de múltiples 

formas interseccionales de discriminación limita el 

control que tienen de sus vidas las mujeres y las niñas 

con discapacidad, reduce sus oportunidades de avanzar 

económica, política y socialmente y dificulta el pleno 

disfrute de sus derechos. Se ha de hacer más por reforzar 

sus derechos y garantizar su participación plena y en pie 

de igualdad. 

80. Los países en cuyo nombre habla la oradora tienen 

la determinación de colaborar entre sí y con los 

asociados bilaterales y multilaterales, entre otros, para 

conseguir progresos reales y duraderos. En particular, 

las personas con discapacidad y las organizaciones que 

las representan deben desempeñar una función básica en 

la formulación y ejecución de políticas y leyes fuertes, 

fundamentadas, adecuadas y beneficiosas.  

81. Por último, los países en cuyo nombre habla la 

oradora acogen con beneplácito la labor encaminada a 

mejorar el acceso de las personas con discapacidad en 
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todo el sistema de las Naciones Unidas, y en particular 

a los servicios e instalaciones de conferencias. Esos 

países tienen la determinación de eliminar las barreras 

que afrontan esas personas para acceder a la justicia, y 

también de facilitar su participación directa e indirecta 

y garantizar que puedan solicitar y obtener los recursos 

legales adecuados en pie de igualdad con el resto de la 

sociedad. 

82. El Sr. Portillo Romero (Perú) dice que el 

Gobierno del Perú continúa armonizando su legislación 

interna con los principios de la Convención. Dado que 

la discapacidad está estrechamente vinculada a la 

pobreza, se han implantado diversos programas sociales, 

entre ellos, algunos que brindan servicio gratuito de 

transporte público y una pensión no contributiva a las 

personas con discapacidad severa en situación de 

pobreza extrema. 

83. El Perú asegurará la sostenibilidad de sus políticas 

en materia de discapacidad manteniendo los fondos que 

destina a los programas presupuestarios en las esferas de 

la educación, la salud y el trabajo. Las políticas 

educativas se orientan a combatir la estigmatización y 

diversas ideas erróneas y a promover la coexistencia 

pacífica en las escuelas. Recientemente se ha aprobado 

un conjunto de lineamientos para la inclusión de los 

estudiantes con discapacidad.  

84. Entre sus actividades encaminadas a favorecer la 

inclusión, el Perú ha llevado a cabo procesos de consulta 

con personas con discapacidad de manera previa a la 

adopción de políticas y programas pertinentes. En virtud 

de una de esas políticas, se dispone asistencia jurídica 

para garantizar los derechos, la voluntad y las 

preferencias de esas personas. 

85. El Perú valora a las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad humana y reconoce sus 

potencialidades como agentes de cambio; por eso 

reafirma su compromiso de implementar políticas con 

perspectiva de discapacidad de manera transversal y 

exhorta a la comunidad internacional a desplegar 

esfuerzos para concienciar sobre la discapacidad y 

propiciar un desarrollo sostenible inclusivo.  

86. La Sra. Juan López (México) dice que el 

Gobierno de México tiene un compromiso indeclinable 

de aplicar la Convención y ha remitido su segundo y 

tercer informe consolidado al Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad. Esos 

informes incorporan información sustantiva sobre las 

acciones, planes, programas y marco jurídico que 

sustentan el cumplimiento de la Convención por México.  

87. México ha logrado avances significativos en el 

establecimiento del sistema nacional para el desarrollo 

y la inclusión de las personas con discapacidad. A ese 

respecto, se ha adoptado una estrategia 

multidimensional de inclusión para conjugar los 

esfuerzos y los recursos del Gobierno y la sociedad civil 

con miras a reducir la brecha de pobreza. Por mencionar 

algunos logros concretos, el Gobierno de México ha 

conseguido reducir los obstáculos para acceder a los 

servicios de salud, cuyo indicador ha pasado del 16,4% 

en 2014 al 12% en 2016; las barreras para acceder a la 

educación han pasado del 51,1% en 2014 al 48% en 

2016; y las personas con discapacidad disfrutan de un 

mayor acceso al empleo, indicador que ha aumentado de 

32,5 en 2014 a 39,04 en 2016. Asimismo, se ha 

integrado el registro de personas con discapacidad, en 

parte mediante la incorporación del cuestionario breve 

sobre discapacidad elaborado por el Grupo de 

Washington. Hasta la fecha se han identificado 4 

millones de personas y el país está listo para iniciar el 

correspondiente análisis estadístico. El Consejo 

Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible fortalece el trabajo institucional respecto de 

los compromisos pertinentes de México, en particular, 

el relativo a la inclusión de las personas con 

discapacidad. 

88. El Sr. Pintus (Observador de Progetto Filippide) 

señala a la atención de los presentes los artículos 6, 7 y 

30 de la Convención, que se refieren a los intereses de 

las mujeres y las niñas con discapacidad y a garantizar 

su acceso al esparcimiento, dice que la inclusión de esas 

personas es una prioridad especial para el Progetto 

Filippide, un programa deportivo para personas con 

autismo y enfermedades raras. El derecho de las 

personas con discapacidad, y en especial de las mujeres 

jóvenes y las niñas, a participar en actividades 

deportivas es una cuestión que se tratará en una 

conferencia sobre los deportes y la inclusión que se 

celebrará ese mismo año en Roma y el orador invita a 

todos los miembros del Comité a que asistan a ella.  

89. La Sra. Mlakar (Eslovenia) declara que el 

Gobierno de Eslovenia tiene el compromiso de aplicar 

la Convención y su Protocolo Facultativo. En 

consonancia con la Constitución del país y con los 

preceptos de su Tribunal Constitucional, Eslovenia ha 

adoptado medidas para que las personas con 

discapacidad disfruten de igualdad y de unas 

condiciones de vida dignas, en particular, la 

promulgación de la Ley de Protección contra la 

Discriminación y la Ley sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 

Además, recientemente el Gobierno de Eslovenia 

promulgó la Ley de Asistencia Personal, en virtud de la 

cual las personas con diversas formas de discapacidad 

pueden recibir ayuda para realizar tareas y actividades 

que de otro modo no podrían realizar, lo que les 

permitirá vivir de un modo más activo e independiente.  
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90. El Gobierno de Eslovenia no cejará en su empeño 

por lograr una mayor integración social de las personas 

con discapacidad y mejorar la regulación de las 

cuestiones que guardan relación con las discapacidades. 

Con ese propósito se necesitará una cooperación aún 

más estrecha entre ministerios, instituciones 

gubernamentales, organizaciones de personas con 

discapacidad y otras partes interesadas.  

91. La Sra. Covalschi (Argentina) dice que es 

necesario intensificar los esfuerzos por lograr el disfrute 

pleno de los derechos de las personas con discapacidad, 

en particular en lo relativo a su participación e inclusión 

económica y social. Desde la ratificación de la 

Convención, la Argentina ha trabajado para incorporar 

sus principios en la legislación nacional. En ese 

contexto, en 2017 se creó la Agencia Nacional de 

Discapacidad para mejorar la autonomía y la calidad de 

vida de las personas con discapacidad y garantizar la 

igualdad de oportunidades para ellas.  

92. Mediante el Plan Nacional de Discapacidad de 

2017, el Gobierno de la Argentina pretendía elaborar 

políticas que favorecieran la plena inclusión social de 

las personas con discapacidad. En ese contexto se ha 

creado una comisión interministerial en materia de 

discapacidad para lograr una mejor coordinación de las 

medidas destinadas a garantizar la participación plena y 

la igualdad de derechos de todas las personas con 

discapacidad. Asimismo, en el marco de la 

implementación de la Agenda 2030, toda la comunidad 

internacional tiene ante sí una oportunidad única de 

transversalizar la perspectiva de discapacidad en las 

políticas públicas con el objetivo de alcanzar un 

desarrollo sostenible, inclusivo y con un enfoque de 

derechos humanos. 

93. La Sra. Grau (Uruguay) dice que el Gobierno del 

Uruguay tiene la determinación de construir un país en 

el que la igualdad efectiva en el ejercicio de derechos 

sea una realidad para las personas en situación de 

discapacidad. Todo un arsenal de reformas sociales, 

políticas transversales y programas e instituciones 

pertinentes, entre otros elementos, garantizará los 

derechos de las personas con discapacidad, su acceso a 

la justicia y la protección jurídica, además de 

incrementar su autonomía y hacer más visibles los 

obstáculos que enfrentan. Por ejemplo, en virtud del 

Programa Nacional de Discapacidad, se ha ejecutado un 

proyecto vertebrado en tres ejes que pretende 

sistematizar la reunión de datos, atender la violencia y 

la discapacidad con especial hincapié en la violencia de 

género y ofrecer acceso universal a la asistencia 

sanitaria. 

94. El Uruguay ha logrado avanzar en lo relativo a 

establecer un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, 

incorporar a sus políticas la perspectiva de discapacidad 

y la perspectiva de género, poner en marcha un 

dispositivo para las madres con discapacidad y 

proporcionar asistencia sanitaria, educación y empleo. 

El Gobierno del Uruguay continuará el proceso que se 

inició con la ratificación de la Convención a fin de que 

las políticas ministeriales incorporen las cuestiones 

relacionadas con la capacidad.  

95. El Sr. Duarte Lopes (Portugal) dice que el 

Gobierno de Portugal tiene el firme compromiso de 

aplicar la Convención. Dos de las medidas anunciadas 

en la Conferencia del año pasado han deparado 

resultados positivos: 75.000 personas con discapacidad 

ya cuentan con la prestación social para la inclusión y, a 

fines de 2018, la cifra de beneficiarios se habrá 

incrementado a 160.000; y el nuevo modelo de apoyo 

para la vida independiente ha llevado al establecimiento 

por todo el país de centros de asistencia a las personas 

con discapacidad en sus actividades diarias.  

96. Portugal cuenta con un sistema escolar inclusivo 

que integra al 98% de los estudiantes que presentan 

necesidades especiales. El Gobierno de Portugal trabaja 

para atender todas las situaciones restantes de no 

inclusión y ha encargado a un grupo de trabajo la tarea 

de presentar una propuesta legislativa centrada en el 

potencial de los estudiantes y no en sus deficiencias. Esa 

propuesta garantizará la gestión flexible del plan de 

estudios y permitirá a los estudiantes afectados cursar 

los 12 años de enseñanza obligatoria. Además, reforzará 

los derechos de los estudiantes y sus familias de 

participar de forma activa en el proceso educativo.  

97. Se necesitan políticas integradas y correctamente 

adaptadas para responder con eficacia a las dificultades 

y limitaciones que afrontan las personas con 

discapacidad. Esa es la única manera de que la 

comunidad internacional se asegure de que nadie se 

quede atrás y de que la discapacidad y la diversidad se 

gestionen de un modo positivo. 

98. El Sr. Zehnder (Suiza) dice que el Gobierno de 

Suiza es consciente de la importancia de la colaboración 

internacional y que esta, aplicada al Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ha 

deparado numerosos intercambios fructíferos con los 

representantes de los Estados partes. La cooperación 

entre los distintos órganos creados en virtud de tratados 

es importante para garantizar la realización en todas las 

esferas de los derechos de las personas con discapacidad 

y consolidar el vínculo entre la Convención y otros 

tratados de derechos humanos. No obstante, también es 

crucial la colaboración entre diversas entidades a escala 

nacional. Para que las personas con discapacidad puedan 

vivir de manera autónoma, es necesario que puedan 

decidir por sí mismas. En consecuencia, se debe incluir 
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a esas personas, a las organizaciones que las representan 

y a todos los asociados públicos y privados pertinentes, 

de modo que los servicios prestados tengan la 

flexibilidad suficiente y se ajusten a las necesidades de 

cada persona. Por tanto, la cooperación a escala tanto 

nacional como internacional es esencial para ofrecer 

soluciones y avanzar hacia la aplicación total de la 

Convención.  

99. El Sr. Kagonye (Zimbabwe) dice que Zimbabwe 

ha avanzado en la promulgación de leyes acordes con la 

Convención desde su ratificación en 2013. Por ejemplo, 

la Ley sobre las Personas con Discapacidad dispone la 

protección y la promoción de los derechos de las 

personas con discapacidad, mientras que la Ley del 

Trabajo se ha modificado con arreglo a lo dispuesto en 

la Convención para incorporar las normas laborales 

internacionales. Además, se ha creado un departamento 

que se ocupa de cuestiones relativas a la discapacidad. 

Asimismo, el Gobierno de Zimbabwe está elaborando 

una base de datos nacional de las personas con 

discapacidad y, de conformidad con la Agenda de 

Transformación Socioeconómica de Zimbabwe, está 

dedicando recursos a mejorar la vida de los grupos 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad. 

Aproximadamente el 10% del Módulo de Asistencia a la 

Educación Básica se está dedicando a incrementar el 

acceso a la educación de los niños con discapacidad. 

Además, el Gobierno de Zimbabwe está tomando 

medidas para concienciar y sensibilizar al conjunto del 

país mediante actividades a escala nacional, como la 

campaña emprendida junto con una empresa de minería 

del país cuya finalidad es eliminar ideas erróneas y 

mitos en relación con el albinismo.  

100. La Sra. Heumann (Observadora de Humanity and 

Inclusion) dice que, después de 35 años con la 

denominación Handicap International, esa organización 

pasó recientemente a llamarse Humanity and Inclusion 

para reflejar con más precisión la naturaleza diversa de 

su cometido. Humanity and Inclusion se rige por un 

enfoque centrado en el ser humano y apoya la labor que 

realizan las personas con discapacidad, las 

organizaciones que las representan, los proveedores de 

servicios y los Estados para aplicar la Convención y, de 

ese modo, conseguir sociedades totalmente inclusivas.  

101. Específicamente, Humanity and Inclusion apoya la 

aplicación de la Convención contribuyendo de manera 

activa a la meta de no dejar a nadie atrás y a las 

actividades de reducción del riesgo de desastres. Otros 

proyectos esenciales son el trabajo con mujeres con 

discapacidad para combatir la violencia y la 

discriminación que sufren; la próxima publicación de un 

informe sobre la interseccionalidad del género y la 

discapacidad; y la colaboración con el Grupo de 

Washington para incluir la discapacidad en los datos y 

las estadísticas en mayor medida. Los proyectos de 

participación política inclusiva que realiza la 

organización empoderan a las poblaciones afectadas en 

el ámbito al reunir datos empíricos para facilitar la 

rendición de cuentas.  

102. La oradora acoge con beneplácito la elección de la 

Sra. Ana Peláez Narváez como miembro del Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer, la primera mujer con discapacidad que presta 

servicios en ese Comité, y también desea felicitar a las 

numerosas mujeres con discapacidad elegidas 

recientemente como miembros del Comité sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad.  

103. El Sr. Somsri (Tailandia) dice que el Gobierno de 

Tailandia ha cumplido en un 80% el compromiso que 

asumió por medio del sistema de cuotas de empleo para 

las personas con discapacidad y que tiene el propósito 

de alcanzar el 100% mediante orientación en materia de 

empleo. También desea señalar los proyectos de 

enmiendas a la Ley Nacional de Derecho de Autor que 

se han propuesto, con lo que el Gobierno de Tailandia se 

aproxima a la ratificación del Tratado de Marrakech 

para Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las 

Personas Ciegas, con Discapacidad Visual o con Otras 

Dificultades para Acceder al Texto Impreso. Además, se 

está ejecutando en todo el país el Segundo Plan 

Estratégico sobre el Empoderamiento de las Mujeres 

con Discapacidad y se ha vinculado una base de datos 

sobre las personas con discapacidad al registro civil y al 

sistema público de atención sanitaria. Por último, 

Tailandia continúa trabajando estrechamente con 

organizaciones de personas con discapacidad y en 2019, 

cuando ocupe la presidencia de la ASEAN, se propone 

impulsar un plan de incorporación de cuestiones 

relativas a la discapacidad. 

104. El Sr. Locsin, Jr. (Filipinas) dice que el Gobierno 

de Filipinas reconoce a las personas con discapacidad 

como agentes y beneficiarios del desarrollo que son 

capaces de realizar contribuciones excelentes a la 

sociedad. Desde que ratificó la Convención, Filipinas se 

ha esforzado continuamente por incluir a esas personas 

en todos los programas estatales. Además de garantizar 

que las personas con discapacidad puedan acceder a 

todos los espacios públicos, el Gobierno de Filipinas ha 

establecido para ellas centros de educación especial, les 

ha proporcionado asistencia en materia de empleo y 

acceso a asistencia sanitaria gratuita, y ha ordenado a las 

dependencias del gobierno local que impliquen a esas 

personas en la gestión de la Oficina de Asuntos 

Relativos a las Personas con Discapacidad. Asimismo, 

se ha entregado a las personas con discapacidad una 

tarjeta especial de identidad que les otorga privilegios y 
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descuentos en servicios y productos; se está aplicando 

un enfoque orientado al género, el desarrollo y la 

discapacidad a fin de integrar las cuestiones de género y 

las relativas a la discapacidad; y cada año el último lunes 

del mes de marzo se celebra el Día de las Mujeres con 

Discapacidad, que ofrece la ocasión de erradicar ideas 

erróneas extendidas y destacar el papel de las mujeres 

con discapacidad en el desarrollo.  

105. El Gobierno de Filipinas desea resaltar que la 

reunión de datos pertinentes es determinante para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo 

que concierne a las personas con discapacidad y que 

espera con interés la próxima publicación del informe 

principal de las Naciones Unidas sobre la discapacidad 

y el desarrollo.  

106. El Sr. González (Colombia) dice que es necesario 

seguir comprometidos con la erradicación de la pobreza 

sin olvidar el compromiso de reducir las brechas de 

equidad; para ello, es necesario identificar los retos que 

quedan por enfrentar y la forma de superarlos para que 

las personas con discapacidad puedan gozar plenamente 

de sus derechos y libertades fundamentales. La 

implementación de la Agenda 2030 también es esencial 

para crear condiciones que permitan el desarrollo de las 

personas con discapacidad. No dejar a nadie atrás 

significa seguir un modelo de desarrollo que empodere 

a esas personas para que se conviertan en agentes de 

cambio.  

107. En Colombia, el 86% de las personas con 

discapacidad viven en condiciones de pobreza, 

especialmente en las zonas rurales, y el 46% de esas 

personas participan de programas de asistencia social. 

Esa situación hace necesaria la priorización de esa 

población. El Estado no debe actuar por separado; las 

organizaciones internacionales y de la sociedad civil, el 

mundo académico y el sector privado deben contribuir 

al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

108. Colombia está atravesando uno de los procesos 

más importantes de su historia, y su Gobierno está 

consciente de que solo se logrará un verdadero cambio 

mediante el empoderamiento de los diferentes grupos 

poblacionales para construir un mejor país. A pesar de 

que existen muchas brechas y el proceso es largo, el 

Gobierno de Colombia está tomando las medidas 

necesarias para aumentar el grado de inclusión de las 

personas con discapacidad sin importar su género, edad 

ni tipo de discapacidad. 

109. La comunidad internacional debe buscar 

soluciones innovadoras a los antiguos y nuevos retos, 

implementadas y ejecutadas de tal manera que reflejen 

un mejoramiento de las condiciones de las personas con 

discapacidad en cada Estado. Si utiliza todas las 

herramientas que tiene a su alcance, la comunidad 

internacional logrará no dejar a nadie atrás.  

110. La Sra. Díaz Aguirre (Panamá) dice que la 

Convención está conduciendo a un cambio de 

paradigma que puntualiza la importancia de la igualdad, 

la no discriminación y la participación de las personas 

con discapacidad y las organizaciones que las 

representan. Existen factores que limitan la aplicación 

integral de la Convención; por ejemplo, las mujeres con 

discapacidad conforman un grupo altamente 

discriminado. En consecuencia, el Gobierno de Panamá 

ha aprobado una ley que instituye la igualdad de 

oportunidades para las mujeres y que tiene en cuenta las 

recomendaciones de proteger la niñez y la adolescencia. 

Además, en respuesta a la estimación de que para 2030 

habrá una mayor incidencia de personas con 

discapacidad, Panamá ha aprobado una ley que 

establece la protección de esa población. Panamá 

también ha generado políticas concretas que exigen la 

contratación mínima en los sectores público y privado, 

entre otras medidas. 

111. El círculo vicioso de discapacidad y pobreza está 

relacionado con el acceso inadecuado a los servicios de 

salud. Por ello, desde 2012 Panamá cuenta con un 

sistema electrónico para la recolección de estadísticas 

sobre salud y, respecto del ejercicio de la capacidad 

jurídica de las personas con discapacidad, se ha 

integrado un grupo de trabajo para revisar una propuesta 

de modificación del Código Civil.  

112. La Sra. Alharis (Jordania) dice que en 2017 el 

Gobierno de Jordania aprobó legislación que pretende 

eliminar la discriminación contra las personas con 

discapacidad. Esa legislación no tiene precedentes en la 

región y constituye un modelo a nivel internacional, por 

cuanto ofrece una definición clara de la discapacidad; 

tipifica como delito la exclusión por motivos de 

discapacidad; tiene en cuenta las barreras ambientales y 

sociales; y reconoce la discapacidad temporal y los 

derechos que esta comporta. 

113. El Gobierno de Jordania administró el cuestionario 

breve sobre discapacidad elaborado por el Grupo de 

Washington para reunir datos en su último censo de 

población y vivienda y, de ese modo, ha determinado 

que el 11,2% de la población mayor de 5 años de edad 

tiene una discapacidad. A partir de esos datos, el 

Gobierno está coordinando la labor de varios 

organismos para aplicar en su totalidad la legislación 

pertinente, en particular, políticas nacionales que 

abarcan cuatro esferas prioritarias. También se están 

adoptando medidas para expedir una tarjeta nacional de 

identidad en 2018.  
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114. El apoyo del Gobierno de Jordania a la Agenda 

2030 se aprecia en su plan nacional de desarrollo, que 

reforzará la economía del país y su capacidad de dar 

empleo y prestar asistencia sanitaria a toda la población. 

La delegación jordana espera con interés la oportunidad 

de mostrar los frutos de esas iniciativas en la siguiente 

Conferencia. 

115. El Sr. Valero (España) dice que España ha 

avanzado en esferas como el empleo universal y el 

respeto de los derechos de las mujeres y las niñas con 

discapacidad, pero quedan cosas por hacer en España y 

en el mundo. Aunque es importante reconocer que las 

necesidades de las personas con discapacidad difieren 

de un país o una región a otra, lo cierto es que todas 

tienen derecho a la autonomía. En España, cualquier 

persona tiene derecho a asistencia gratuita, y ese 

servicio es posible gracias a la cooperación europea.  

116. Se requieren programas universales de prevención 

de la discapacidad, de habilitación y rehabilitación, 

accesibilidad e inclusión en todas las esferas, y en 

particular en la educación y el empleo, para garantizar 

los derechos de las personas con discapacidad. La 

discriminación está muy extendida y las personas con 

discapacidad quedan al margen de multitud de 

oportunidades. No obstante, la sensibilización es cada 

vez mayor. Muchos en España hablan ya de 

accesibilidad cognitiva y se están ejecutando iniciativas 

al respecto. 

117. La Sra. Bruell-Melchior (Mónaco) dice que las 

políticas del Gobierno de Mónaco tienen la finalidad de 

garantizar la plena participación social y económica de 

las personas con discapacidad, entre otras maneras, 

mediante subsidios para vivienda, transporte y servicios 

médicos. En lo sucesivo, será obligatorio que todas las 

viviendas de nueva construcción estén adaptadas a las 

necesidades de las personas con movilidad reducida. Se 

ha establecido la figura especial de cuidador familiar 

para que las familias en las que haya niños con 

discapacidad cuenten con las garantías necesarias para 

atenderlos. Se ha establecido un plan de ayudas por 

discapacidad para que los menores de edad y adultos con 

discapacidad reciban educación especial. Además, 

existe un comité directivo que supervisa la integración 

y el acceso al empleo de los trabajadores con 

discapacidad. 

118. Habida cuenta de los obstáculos que afrontan las 

personas con discapacidad, obstáculos que menoscaban 

su integración económica, sus recursos y el ejercicio de 

sus derechos, incluido el derecho a ser oído, el Gobierno 

de Mónaco ha aprobado disposiciones legislativas que 

protegen a esas personas contra la violencia física, 

psicológica y sexual y contra los obstáculos económicos. 

Los profesionales de los sectores judicial, médico, 

social y de la policía reciben una capacitación pertinente 

obligatoria, mientras que las personas con discapacidad 

pueden presentar quejas al Alto Comisionado para la 

Protección de los Derechos, las Libertades y la 

Mediación si consideran que son víctimas de 

discriminación.  

119. Por último, cada 3 de diciembre Mónaco celebra 

el Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

como parte de sus actividades continuas para 

sensibilizar sobre la discapacidad y movilizar apoyo 

sostenido a la meta de no dejar a nadie atrás.  

Se levanta la sesión a las 18.10 horas. 


