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AVANCES EN DISCAPACIDAD

DÍA INTERNACIONAL DE LOS

Naciones Unidas sobre discapacidad y desarrollo de 2018:
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por,
para y con las personas con discapacidad. En ese informe se
muestra que las personas con discapacidad se encuentran en
una situación de desventaja en lo que se refiere a la mayoría
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también se
pone de relieve el creciente número de buenas prácticas que
pueden crear una sociedad más inclusiva en la que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente

Más de mil millones de personas de todo el mundo viven con
alguna forma de discapacidad. En muchas sociedades, las
personas con discapacidad a menudo terminan desconectadas, viviendo aisladas y discriminadas.

En este Día Internacional, reafirmemos nuestro compromiso
de trabajar juntos por un mundo mejor que sea inclusivo,
equitativo y sostenible para todos, y en el que los derechos
de las personas con discapacidad se hagan plenamente efectivos.

SE CONMEMORÓ EL
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EL PASADO 3 DE DICIEMBRE.

Con su promesa de no dejar a nadie atrás, la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible representa el compromiso de
reducir la desigualdad y promover la inclusión social, económica y política de todos, incluidas las personas con discapacidad, lo que conlleva aplicar la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
en todos los contextos y en todos los países. También significa integrar las voces y preocupaciones de las personas con
discapacidad en las agendas y políticas nacionales.
Hoy, las Naciones Unidas publican el informe principal de las

Mensaje de Antonio Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas

Tomado de:

http://www.un.org/es/events/disabilitiesday/messages.shtml

PÍLDORAS INFORMATIVAS
Los Estados deberían mantener contactos directos con las
mujeres y las niñas con discapacidad, especialmente
cuando el hecho de participar en consultas abiertas las
pone en peligro debido al contexto social y cultural. Los
Estados también deben adoptar medidas adecuadas para
garantizar que se tengan plenamente en cuenta las pers-

pectivas de las mujeres y niñas con discapacidad y que no
sean obj eto de ningún tipo de represalias por expresar sus
opiniones y preocupaciones, en especial en relación con los
derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género y
las agresiones sexuales.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA

Lo que tengo de especial son unos
padres y un entorno que ha luchado
porque sea lo más autónomo posible

Se calcula que más de mil millones de personas —es decir, un 15% de la población mundial— están aquejadas por la discapacidad en
alguna forma. Tienen dificultades importantes
para funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190
millones (3,8%) personas mayores de 15 años.

Pablo Pineda

ABC DE DISCAPACIDAD
Capacidades Básicas
Conjunto de acciones que permiten a las personas, familias y comunidades tener
una plataforma base, tanto en términos de habilidades y capacidades como de
patrimonio, especialmente en alimentación, educación, salud, vivienda, entorno y
otros aspectos que mejoren su bienestar, eleven su productividad y les permitan
comenzar a acumular activos y alcanzar una participación social plena y libre.

HISTORIAS SIN LIMITES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Historias de personas con discapacidad que
cambiaron su destino.

VER MÁS

MÁS NOTICIAS

“El primer obstaculo lo tenemos al salir de casa”

Cartagena tendrá comité de discapacidad

Inteligencia artificial ofrece independencia a
personas con discapacidad

Con evento cultural celebraron día de las personas con discapacidad en Sucre

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y
también derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las
personas con discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de
educar a otros.

Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.

Trabajamos para ser mejores, su
opinión es muy importante para
nosotros. Lo invitamos a dejar sus
comentarios, reclamos, sugerencias
y/o agradecimientos a:
info@mincit.gov.co
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