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de formación

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja
únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en
la misma.



TEMA 1

¿Qué significa Calidad de Vida para Personas con Discapacidad 

Intelectual?

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad



La Convención 

de las Naciones 

Unidas sobre los 

Derechos de las 

Personas con 

Discapacidad

Es un acuerdo internacional de derechos humanos de

las Naciones Unidas destinado a proteger los

derechos y la dignidad de las personas con

discapacidad.

Todas las naciones involucradas se

comprometen a, promover, proteger

y asegurar el pleno disfrute de los derechos

humanos de las personas con discapacidad

y velar para que gocen de plena igualdad ante la ley.



PRINCIPIOS 

RECTORES DE LA 

CONVENCIÓN DE 

LOS DERECHOS 

DE LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

1. Respeto por la dignidad y la autonomía

individual, incluida la libertad de tomar las

propias decisiones.

2. No discriminación.

3. Participación e inclusión plena y efectiva

en la Sociedad.

4. Respeto por la diferencia y aceptación de

las personas con discapacidad como parte

de la humanidad y de la diversidad humana.



GUIDING 

PRINCIPLES OF 

THE 

CONVENTION

ON THE RIGHTS 

OF PERSONS 

WITH 

DISABILITIES

5. Igualdad de Oportunidades.

6. Accesibilidad.

7. Igualdad entre mujeres y hombres.

8. Respeto por las capacidades

evolutivas de los niños con

discapacidad y respeto por los derechos

de los niños con discapacidad.



¿Cuáles son 

los derechos

que tienen las 

personas con 

discapacidad?

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS1

Accesibilidad

Reconocimiento ante la ley y 

capacidad legal

Acceso a la justicia

Participación en la vida pública

(incluyendo el derecho a votar)



¿Cuáles son 

los derechos 

que tienen las 

personas con 

discapacidad?

DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES2

Respeto por la familia

Derecho a la educación

Derecho a la salud

Habilitación y rehabilitación

Trabajo y empleo

Estándares de vida adecuados y 

protección social



¿Cuáles son 

los derechos 

que tienen las 

personas con 

discapacidad?

DERECHOS DE VIDA 

INDEPENDIENTE3

En situaciones de riesgo y emergencia 

humanitaria

Derecho a la vida independiente

Cooperación internacional e 

implementación nacional
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