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El Día Internacional de las Personas con Discapacidad 2012 es una oportunidad de 

renovar nuestra determinación de construir sociedades inclusivas y accesibles, que 

integren en especial a las personas con discapacidad. 

Hoy en día más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de 

discapacidad. Están más expuestas a la pobreza y la discriminación y tienen 

menos posibilidades de acceso a los servicios de protección social cuando, por su 

situación, no siempre les es posible defender y reivindicar sus derechos. 

Debemos velar por su dignidad, sus derechos y su bienestar como condiciones 

esenciales para la igualdad y la justicia. La discapacidad es un problema de 

desarrollo que debemos arrostrar para alcanzar todos los objetivos convenidos 

internacionalmente. 

La acción comienza a nivel de los gobiernos que deberían aplicar los marcos 

normativos internacionales y, más especialmente, la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006. En toda la 

sociedad -las escuelas, el sector privado, la sociedad civil- tenemos el deber de 

velar por que todas las personas gocen de los mismos derechos y por que 

hombres y mujeres adquieran la capacidad de participar plenamente en la vida 

social, política, económica y cultural. 

La promoción de los derechos de las personas con discapacidad y su inclusión 

está en el centro de la labor de la UNESCO. 
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El primer paso es el acceso a una educación de calidad. La Conferencia 

internacional sobre la educación inclusiva de 2008 fue un jalón importante ya que 

los Estados Miembros se comprometieron a adoptar una perspectiva inclusiva para 

alcanzar los objetivos de la Educación para Todos. 

Pese a ello hoy en día las personas con discapacidad siguen estando marginadas 

en los sistemas educativos y los niños con discapacidad representan un tercio de 

los niños sin escolarizar. Al promover perspectivas inclusivas de la educación, la 

UNESCO obra por la transformación de las escuelas y otros centros de aprendizaje 

y por la adaptación de las prácticas de aprendizaje y pedagógicas, para que se 

destinen a todos los educandos. La educación inclusiva es uno de los pilares de 

unas sociedades más equitativas. Con este fin, la UNESCO se ha sumado a los 

esfuerzos destinados a crear una alianza mundial en favor de los niños con 

discapacidad para propiciar la aplicación del Artículo 24 de la Convención sobre los 

derechos de las personas con discapacidad. 

La UNESCO actúa asimismo en favor de la construcción de sociedades del 

conocimiento inclusivas en las que las personas con discapacidad deben estar 

integradas en todos los niveles, también gracias al desarrollo de nuevas 

tecnologías. Las destinadas a prestar asistencia, sobre todo las de tipo 

personalizado que se adapten a las personas con discapacidad, pueden mejorar la 

calidad de vida de estas últimas, facilitándoles el acceso a la información y el 

conocimiento, la educación y la atención sanitaria así como al empleo. 

La UNESCO está determinada a figurar en primera línea entre los organismos de 

las Naciones Unidas que promueven la igualdad de acceso a las posibilidades de 

empleo para las personas con discapacidad. Ha publicado un marco normativo 

específico en materia de recursos humanos que aspira a promover una cultura 

basada en prácticas justas en el lugar de trabajo para proteger los derechos de las 

personas con discapacidad a ser tratadas con respeto y a gozar de las mismas 

condiciones de trabajo que las demás. Se han adoptado medidas e iniciativas 

especiales, en la medida de las posibilidades, para que las personas con 

discapacidad puedan tener acceso al empleo, trabajar y obtener ascensos, recibir 

formación o beneficiarse de otras oportunidades de desarrollo profesional. 

Son pasos imprescindibles para salvaguardar los derechos de todas las personas a 

ser tratadas dignamente. 
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En este Día Internacional de las Personas con Discapacidad insto a los Estados 

Miembros, las autoridades públicas, los círculos profesionales y las organizaciones 

de la sociedad civil a redoblar esfuerzos por hacer de la igualdad de derechos y la 

dignidad de cada uno el punto de partida de su acción y la medida de sus 

resultados. 

 

 

Irina Bokova 


