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CONVENCIÓN sobre los DERECHOS de las 
PERSONAS con DISCAPACIDAD

 

 

Últimos acontecimientos:

 
●     Entrada en vigor de la Convención 

 
El 3 de abril de 2008, Ecuador se convirtió en el 20° 
país que ratifica la histórica Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad. La 
Convención entra en vigor después de 30 días de la 
20° ratificación, por lo tanto estará en vigencia a 
partir del 3 de mayo de 2008 
 
>> Centro de Noticias 
>> Radio de la ONU 
>> Comunicado de prensa * 

Documentos recientes :

 
●     Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y su Protocolo Facultativo. Resolución 
aprobada por la Asamblea General [A/RES/62/170] 

 

« El sistema de derechos humanos actual tiene por objeto promover y 
proteger los derechos humanos de las personas con discapacidad pero las 
normas y los mecanismos existentes de hecho no proporcionan protección 
adecuada para los casos concretos de personas con discapacidad. 
Evidentemente es hora de remediar ese defecto. » 

Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas Louise Arbour

 

 

●     ¿Por qué una 
Convención?  

 

●     La convención en 
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--- ---- -- -
Departamento de Información Pública. División de Noticias y Medios. Nueva York

CON 20 RATIFICACIONES. HISTÓRICO TRATADO DE ESTABLECER LA DISCAPACIDAD
PARA ENTRAR EN VIGOR EL 3 DE MAYO

Ecuador hoy se convirtióen el vigésimo pais en ratificarla histórica Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad, que está listo para entrar en vigorel 3 de
mayo. La Convención necesita 20 ratificaciones para entrar en vigor.

La Convención, el primer nuevo tratado de derechos humanos del siglo XXI,está
diseñado para proteger los derechos de la estima del mundo 650 millones de personas con
discapacidad.

Con 126 países que han firmado la Convención desde el 30 de marzo de 2007, y 71
que han firmado su Protocolo Facultativo,que entrará en vigor al mismo tiempo, el tratado
permitirá a las personas y los grupos de petición de socorro. La Convención entra en vigor30
días después de la vigésima ratificación,y una Conferencia de las Partes deberá ser convocado
dentro de seis meses.

El progreso hacia moviendo el Convenio en vigor ha sido relativamente rápida y se ha
atribuido a la firmecompromiso de las Naciones Unidas los Estados miembros, así como la
promoción de la circulación mundial de discapacidad, que fue instrumental en la redacción del
pacto. Jamaica fue el primer país en ratificarla Convención, y esta semana, Jordania, Túnez y
Ecuador lo ratificó,proporcionando un número suficiente de las partes para que la Convención
entre en vigor.

Secretario General de Naciones Unidas San Ki-moonfelicitóa los Estados que ya han
ratificadola Convención hasta el momento. "LaConvención, junto con su Protocolo Facultativo,
está profundamente arraigado en el firmecompromiso de la comunidad internacional para
rectificar la grave negligencia y las prácticas deshumanizadoras que violan los derechos
humanos de las personas con discapacidad. "Élagregó:" Este es un momento históricoen la
historia de nuestra búsqueda de la realización de los derechos humanos universales para todas
las personas".

Tanto como dos tercios de Estados Miembrosde las Naciones Unidas no tienen
protección jurídica para las personas con discapacidad, de acuerdo con el Centro de Coordinación
sobre Discapacidad, AkikoIto, a pesar de que comprenden 1 de cada 10 de la población mundial.

El Convenio tiene por objeto "garantizar que las personas con discapacidad disfruten de
los derechos humanos universales que todo el mundo hace en sus respectivas sociedades".

Aprobado por la Asamblea General en diciembre de 2006, la Convención fue uno de los
tratadoscada vez más rápido negociado en las Naciones Unidas. El pacto establece que los
Estadosque lo ratifiquendebenpromulgarleyesy otrasmedidasparamejorarlosderechosde
losdiscapacitadosy tambiénabolirla legislación,costumbresy prácticasque discriminancontra
las personascondiscapacidad.

La Convención no considera la discapacidad como una condición médica inmutable,
sino como el resultado de la interacción entre las personas y extraíble obstáculos.
"Oiscapacidad", dice, "el resultado de la interacción entre las personas con impedimentos y de
actitud ambiental y las barreras que impide su participación plena y efectiva en la sociedad en
pie de igualdad con los demás".

La Convención ha llevado a la acción incluso antes de entrar en vigor. Jamaica ha
elaborado un proyecto de Ley Nacional de Discapacidad, mientras que Panamá y Trinidad y
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Tabago ha incorporado la Convención en la legislación nacional. Activistasde todo el
mundo han pedido a sus gobiernos a ratificary aplicar el tratado.

Las Naciones Unidas convocará una ceremonia especial en el Salón de la Asamblea
General para conmemorar la Convención de la entrada en vigor, en Nueva Yorkel12 de mayo,
con participantes de gobiernos, organismos de las Naciones Unidas y la sociedad civil.

Para obtener más información,póngase en contacto con Franck Kuwonu,Departamento
de InformaciónPública, tel.: +1 2129638264, e-mail: Kuwonu@un.org;o Sayre Nyce,
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, tel.: +1 9173678090, e-mail nyce@un.org.

* ****
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