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Permítanme, darles la más cordial bienvenida a esta Cumbre de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños – Unión Europea, y por
ende, Modelo de la Unión Europea (MUE 2017), que tiene como tema central
este año “Los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

Desde el año 2008, hemos celebrado MUE, con el apoyo de la Delegación
de la Unión Europea en la República Dominicana, en conjunto con la Fundación
Comunidad Esperanza y Justicia Internacional (FUNCEJI), la Dirección General
de Cooperación Multilateral y la Universidad Organización y Método (O&M),
siendo esta última, quien por segunda vez, ostenta la sede de éste magno
evento. Les garantizamos un modelo ejemplar y exitoso que logre llenar cada
una de nuestras vidas de experiencias perdurables y provechosas.

Quien les habla, Elvis Peralta, estaré fungiendo como Presidente de la
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la
Unión Europea CELAC-UE. Estudiante de la Licenciatura en Derecho en la
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Presidente del Proyecto
Renacer Jurídico en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. He participado
en las simulaciones de organismos internacionales desde el año 2012, hasta la
fecha he asistido a múltiples simulaciones dentro y fuera del país. Voluntario
de la Fundación Comunidad Esperanza y Justicia Internacional ( FUNCEJI).

Como su vicepresidente nos estará acompañando el joven Otoniel Carela
Martinez. Es estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo
Domingo (UASD), egresado del Modelo Internacional de las Naciones Unidas
del Ministerio de Educación (MINUME 2014), ha participado en dos ediciones
del Modelo de la Unión Europea (MUE 2014-2015) y represento a la Republica
Dominicana en el Modelo Internacional de las Naciones Unidas de la
Universidad de MIAMI (MICSUN 2015).

MENSAJE DE BIENVENIDA 



Aprovechamos la oportunidad, para comunicarles los tópicos que vamos a
estar tratando en esta ocasión, los cuales, deberán ser debatidos con la
finalidad de llegar a acuerdos comunes entre la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE). Dichos
debates, deberán basarse en la cooperación y el consenso.

Los temas a debatir en esta ocasión son:

1. Adopción de políticas para fomentar el empleo de las personas con
discapacidad, como un asunto social e inclusivo.

2. Medidas concretas para aumentar la cooperación para la promoción de
derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la
sociedad: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en
los países miembros de la CELAC, plan Estratégico 2017-2021.

Esperemos que al finalizar este debate, cada uno y una de ustedes, hayan
profundizado en los temas que estaremos tratando y en los beneficios de la
integración para cada uno de nuestros pueblos. Para alguna inquietud o duda
sobre los temas o la comisión, por favor, escríbannos a Mue.celac@gmail.com.

Atentamente,

Mesa Directiva Cumbre CELAC-UE

Modelo de la Unión Europea (MUE 2017).



Generalidades sobre la 
Unión Europea (UE)



Es importante establecer que la Unión Europea, en lo adelante UE, es
una asociación económica y política singular de 28 países europeos, que
abarcan juntos gran parte de este continente, la misma se ha presentado
en los últimos años como una de las Organizaciones Internacionales de
mayor acción y representación en la agenda de los temas internacionales.

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial y como
establece la página web oficial de la Unión Europea, sus primeros pasos
consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a
medida que aumenta la interdependencia económica de los países que
comercian entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos.
El resultado fue la Comunidad Económica Europea (CEE) creada en 1958,
que en principio suponía intensificar la cooperación económica entre seis
países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.
Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue avanzando
hacia el logro de todo su potencial.

Siguiendo con estas ideas, es conveniente entender que lo que
comenzó como una unión puramente económica también fue
evolucionando hasta llegar a ser una organización activa en todos los
campos, desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 1993,
el cambio de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar
esta transformación.

GENERALIDADES



A pesar de las adversidades que ha presentado la región en los últimos
años, es justo destacar que la UE ha hecho posible medio siglo de paz,
estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el nivel de vida y ha
creado una moneda única europea. Gracias a la supresión de los controles
fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar libremente por
la mayor parte del continente.

La UE se basa en el Estado de Derecho, esto, nos quiere decir que todas
sus actividades se fundamentan en tratados acordados voluntaria y
democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos acuerdos
vinculantes establecen los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos
de actividad. Dentro de los principales objetivos se encuentra, la
promoción de los derechos humanos tanto en la propia UE como en el
resto del mundo. Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad,
Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos son sus valores
fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE reúne todos estos derechos en un
único documento. Las instituciones de la UE están jurídicamente
obligadas a defenderlos, al igual que los gobiernos nacionales cuando
aplican la legislación de la UE.

Modelo de la Unión Europea (MUE 2017) 



Generalidades sobre 
la CELAC



GENERALIDADES
I. Antecedentes

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en lo
adelante CELAC, constituye un organismo intergubernamental de ámbito
regional, el cual, ha sido constituido por 33 Jefes de Estado y de Gobierno de
los países de América Latina y el Caribe, es el primer organismo regional, que
reúne todos y todas las/os Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países
de América Latina y el Caribe, exceptuando el Estado Libre Asociado de
Puerto Rico.

Desde la Cumbre de Rio de Santo Domingo en el año 2008, se viene
hablando de la creación de un organismo de integración regional. Más
adelante, vuelven a reunirse en el año 2010, durante la Cumbre de la Unidad
de América Latina y el Caribe, en el marco de la XXI Cumbre del Grupo de Río
y la II CALC (Cumbre de América Latina y del Caribe sobre Integración y
Desarrollo), la cual, tuvo lugar en la Riviera Maya, México, los días 22 y 23 de
febrero de 2010, con la finalidad de dejar por sentadas las bases de un
organismo regional. En Caracas, República Bolivariana de Venezuela, los días
2 y 3 de Diciembre de 2011 se reúnen los 33 Jefes y Jefas de Estado y de
Gobierno para celebrar la fundación o instauración del organismo, a decir,
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



II. Principios y Objetivos

El fundamento de la CELAC reside en el fortalecimiento de la identidad de
nuestros pueblos, el respeto al derecho internacional; la Igualdad Soberana
de los Estados; el no uso ni la amenaza del uso de la fuerza; la democracia; el
respeto a los derechos humanos; el respeto al medio ambiente, tomando en
cuenta los pilares ambiental, económico y social del desarrollo sustentable; la
cooperación internacional para el desarrollo sustentable; la unidad e
integración de los Estados de América Latina y el Caribe; y un diálogo
permanente que promueva la paz y la seguridad regionales. También, se basa
en la solidaridad, la inclusión social, la equidad e igualdad de oportunidades,
la complementariedad, la flexibilidad, la participación voluntaria, la pluralidad
y la diversidad.

Su principal objetivo es la necesidad de avanzar de manera decidida hacia
una organización que agrupe a todos los Estados de América Latina y El
Caribe. Se reafirma la necesidad de realizar esfuerzos, desde los gobiernos
con nuestros pueblos, que nos permitan avanzar en la unidad y en la
integración política, económica, social y cultural, avanzar en el bienestar
social, la calidad de vida, el crecimiento económico y promover nuestro
desarrollo independiente y sostenible, sobre la base de la democracia, la
equidad y la más amplia justicia social.

III. Organismo y atribuciones 

La CELAC, está compuesto por varios órganos de trabajo y de acción,
que están encargados de canalizar las necesidades y problemáticas,
dirigir los debates para la toma de decisiones de manera participativa e
incluyente.



1.1.  La Presidencia Pro Témpore

Todos los años, la CELAC pasa la presidencia del organismo a cada país. Esta
modalidad se llama Pro Témpore. La Presidencia desde su creación ha sido,
es y será las siguientes:

La Presidencia Pro Témpore, podrá celebrar consultas, reuniones
extraordinarias y preparativas asistidas por la Troika.

País Presidente 

Chile Sebastián Piñera 

Cuba Raúl Castro

Costa Rica Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís 

Ecuador Rafael Correa 

Republica Dominicana Danilo Medina

El Salvador Salvador Sánchez Ceren 



Son atribuciones de la Presidencia Pro Témpore son:

• Preparar, convocar y presidir las Cumbres de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno, de las reuniones de las Ministras y Ministros de Relaciones
Exteriores y de los Coordinadores Nacionales, así como las Reuniones de los
Mecanismos regionales y Subregionales de Integración.
• Instrumentar las decisiones de la Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno y de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores.
• Mantener la continuidad y el seguimiento de los trabajos de la Comunidad
e informar de ello a los Estados miembros.
• Organizar y coordinar las reuniones de la CELAC.
• Coordinar las actividades permanentes de la CELAC. Presentar para su
consideración a la Cumbre de las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno,
Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores y a la Reunión de
Coordinadoras y Coordinadores Nacionales, el Programa de Trabajo bienal de
actividades de la CELAC, con fechas, sedes y agenda de las reuniones de sus
órganos.
• Efectuar el seguimiento a los acuerdos alcanzados en cada reunión.
Preparar documentos de trabajo en temas de interés de la CELAC.
• Emitir, registrar y organizar los documentos y mensajes oficiales, así como
mantener la comunicación oficial con los Estados Miembros.
• Constituirse como receptora del patrimonio de la Comunidad, así como
del proveniente del Grupo de Río y la CALC.
• Apoyar a las instancias de la CELAC en el cumplimiento de sus funciones.
• Preparar y presentar la Memoria Anual y los informes respectivos a las
instancias de la CELAC.
• Preparar y presentar una minuta al final de cada reunión.
• Garantizar que todos los documentos oficiales sean presentados a todos
los Estados Miembros en tiempo y en todos los idiomas oficiales de la CELAC.



1.2. Reunión Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno

Este es el principal órgano de decisión y acción de la CELAC. Esta se reúne
ordinariamente en el país que ostente la Presidencia Pro Témpore y de
manera extraordinaria, cuando la Presidencia Pro Témpore, en consulta con
los demás Estados Miembros así lo considere.

En esta, asisten todos y todas las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno,
quienes exponen sus necesidades y problemáticas, a través de la toma de
decisiones, aplicación de normativas reguladoras regionales e
internacionales, así como las bases para el Plan de Acción del año siguiente.

Sus atribuciones son:
• Designar al Estado sede de la siguiente reunión y que ejercerá la
Presidencia Pro Témpore de la CELAC.
• Definir las directrices, y lineamientos políticos, y establecer las
prioridades, estrategias y planes de acción para alcanzar los objetivos de la
CELAC.
• Adoptar los lineamientos políticos y estrategias para las relaciones
con terceros Estados u otras organizaciones o foros intergubernamentales de
carácter internacional, regional o subregional.
• Aprobar la modificación de los procedimientos y modificaciones
que se requiera para el funcionamiento de la CELAC.
• Promover la participación ciudadana en la CELAC.

1.3. La Troika

La Troika, es el órgano dentro de la CELAC, que está compuesto por la
presidencia tripartita, es decir, el Estado que ostenta la presidencia actual, la
presidencia saliente y la presidencia futura. La Troika en la actualidad, está
compuesta por: Cuba (Presidencia Saliente), Costa Rica (Presidencia Actual) y
Ecuador (Presidencia Futura).



Esto composición, permite coordinar los trabajos y dar seguimiento a las
agendas establecidas, para así garantizar el cumplimiento y la efectividad de
las agendas y sus componentes. Otros organismos son:

1. Reunión de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores.
2. Reunión de Coordinadores Nacionales.
3. Reuniones Especializadas o Comisiones Ad-Hoc.

IV. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños –
Unión Europea (CELAC-UE)

La Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños -
Unión Europea (hoy CELACUE, antes ALC-UE), es el acontecimiento
internacional del más alto nivel que reúne a líderes políticos de ambas
regiones, con el objetivo de fortalecer las relaciones y la cooperación entre los
Estados de América Latina y el Caribe con las de la Unión Europea.

La Asociación Estratégica UE-ALC, no solo abarca el diálogo político, la
cooperación y las relaciones económicas, sino que permite además a ambas
regiones afirmar con mayor eficacia sus respectivas posturas en cuestiones de
alcance mundial y a defenderlas mejor en el contexto multilateral. En cada
una de las reuniones de UE-ALC celebradas hasta el momento se ha logrado
intensificar el diálogo y los contactos a nivel político y se ha conseguido
estrechar la cooperación en una amplia serie de aspectos como el comercio y
la inversión, el cambio climático, la migración, la lucha contra el tráfico de
drogas, la promoción de los derechos humanos, la educación, la cultura, la
ciencia y la tecnología.



1.1 Prioridades en la relación UE-ALC

Para hacer frente a los retos que plantean la crisis económica y financiera
mundial, el cambio climático y la migración, la UE estableció en 2009 una
serie de prioridades que deben guiar sus relaciones con la región ALC.

• Intensificación del diálogo en los ámbitos financiero y macroeconómico,
ambiental y energético o científico y de investigación, incrementando la
cooperación en los mismos.
• Consolidación de la integración y la interconectividad regionales (a través,
por ejemplo, de un nuevo instrumento denominado Mecanismo de Inversión
en América Latina, cuyo principal objetivo es obtener financiación adicional
para el apoyo de la inversión en América Latina).
• Consolidación de las relaciones bilaterales con los países ALC socios,
complementando paralelamente la ayuda de la UE a las asociaciones
regionales mediante acuerdos específicos.
• Adecuación de los programas de cooperación a las necesidades de los
países, sin circunscribirse a los ámbitos tradicionalmente cubiertos por la
cooperación al desarrollo.
• Fomento de la participación de la sociedad civil en la Asociación
Estratégica, por ejemplo, mediante la creación de una fundación UE-ALC. La
UE y ALC colaboran también en otros ámbitos de interés como los que se
enumeran a continuación.
• La Iniciativa Conjunta de Investigación e Innovación, que promueve la
sostenibilidad y la inclusión social haciendo especial hincapié en la ciencia, la
investigación, la tecnología y la innovación.
• El Diálogo Estructurado UE-CELAC sobre Migración, que aporta una
estructura para el intercambio de buenas prácticas y el desarrollo de
capacidades a fin de hacer frente a los desafíos en materia de migración entre
ambas regiones.



• El Mecanismo de Coordinación y Cooperación UE-CELAC en materia de
Drogas, que constituye una plataforma para el diálogo estratégico destinada
a hacer frente al problema que suponen las drogas a escala mundial y que
abarca aspectos relacionados con la reducción tanto de la oferta como de la
demanda de estupefacientes.

Al igual que la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno de la CELAC,
las decisiones de este organismo terminan en un Plan de Acción y una
Declaración, que regirá los trabajos de ambos organismos, en los temas
propuestos y que sirvan para el seguimiento, fomentando y fortaleciendo la
cooperación y el multilateralismo entre los organismos.

Países miembros de la CELAC-UE



Primer Tema 

Adopción de políticas para fomentar el 
empleo de las personas con discapacidad, 
como un asunto social e inclusivo. 



La población con discapacidad es uno de los grupos que se encuentran en
mayor riesgo social al exponerse a situaciones de exclusión en los diversos
ámbitos de la vida ciudadana. Esta realidad ha propiciado, históricamente,
una mirada particular desde organismos internacionales y desde los Estados
para analizar la realidad a la que se enfrenta en los diferentes entornos y
diseñar respuestas culturalmente acordes con los requerimientos de
desarrollo.

Un importante colectivo que se enfrenta a dificultades de acceso a la
educación y al mercado laboral, además de problemas de accesibilidad y
discriminación basada en prejuicios y estereotipos. Asimismo, las personas
con discapacidad se enfrentan con frecuencia a situaciones de doble
discriminación, por su condición de persona con discapacidad y de mujer, o
en razón de su edad, etc. La inclusión e integración sociales plenas de las
personas con discapacidad requieren de un compromiso renovado de los
gobiernos y las sociedades, como requisito indispensable a la realización del
objetivo de lograr sociedades equitativas, democráticas y multiculturales.

Así planteado puede decirse que la discapacidad es un problema social, ya
que su adecuado tratamiento, sea en la reflexión o en la acción, debe estar
dirigido al discapacitado y a la comunidad a la que éste pertenece. La
consideración de los individuos discapacitados nos lleva a evaluar la
deficiencia o daño, el tipo de discapacidad de que se trata, cual es su
etiología, si es innata o adquirida, las capacidades residuales, las
posibilidades y tipos de rehabilitación, las necesidades y expectativas de esa
persona, etc. Ocuparse de la comunidad en la que vive el discapacitado es,
principalmente, comprender la necesidad de proteger y acrecentar el básico
respeto por la naturaleza humana.



El empleo será el eje principal del Plan de Acción de nuestra Cumbre CELAC-
UE y aplicación como Política Publica de Estado, como una de las principales
vías de inclusión social de las personas con discapacidad, ya que no sólo
genera beneficios para el propio trabajador (autonomía, autoestima, etc.) sino
que tiene efectos positivos para toda la comunidad, al aumentar la cohesión
social y aprovechar un valioso capital humano.

• Realidad en Latinoamérica y el Caribe

La asignación de roles dentro de la sociedad a las personas con discapacidad
están íntimamente ligados con las actitudes, las creencias y los valores
culturales. La sociedad debe comprender la dinámica de éstos para incluir
efectivamente a los individuos discapacitados en tareas productivas. Mejorar
la calidad de vida es un constante desafío para el gobierno y para la sociedad,
a todo nivel y en todos los lugares. Existe un compromiso moral y social que es
afianzar la atención en las personas discapacitadas para asegurar que tengan
iguales oportunidades en la sociedad, y así contribuir al mejoramiento de la
propia calidad de vida, la de sus familias, y la calidad de vida de todos los
miembros de la sociedad.

En relación al espacio laboral ocupado por las personas con discapacidad, la
situación es la siguiente: aunque la inserción en el entorno ordinario
constituye una de las finalidades últimas en las declaraciones de los
organismos internacionales y regionales, la gran mayoría de las acciones
dirigidas a potenciar la inserción laboral de las personas con discapacidad se
centran básicamente en la creación de recursos específicos para ellas.



En Latinoamérica y el Caribe según los datos de la ronda censal 2010, la
prevalencia de la discapacidad va desde 5,1% en México hasta 23,9% en Brasil,
mientras que en el Caribe el rango oscila entre 2,9% en Bahamas y 6,9% en
Aruba. En total, cerca de 12% de la población latinoamericana y caribeña vive
con al menos una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66
millones de personas, la mayor parte de ellas pertenecientes a los grupos mas
vulnerables.

Cerca del 40% de las personas con discapacidad trabaja sin recibir
remuneración y cuando perciben un salario, habitualmente es 50% inferior al
promedio del resto de la población, reveló el estudio "Discapacidad y Salud en
las Américas" difundido por la OPS. En los países en vías de desarrollo las
oportunidades de empleo para las personas con discapacidades se concentran
en el sector privado y de servicios, pero sus ingresos son 35 % menor que los
de la población no discapacitada. A su vez, en los países de ingreso bajo, las
personas con discapacidad generalmente se auto emplean o trabajan en el
sector informal agrícola, ante la imposibilidad de encontrar otro medio de
subsistencia. Pese a que el 50 % de las personas discapacitadas están en edad
de trabajar, la tasa de inactividad las personas con discapacidad en la región
supera el 70%.

• Realidad en la Unión Europea

El 16% de la población activa de la Unión Europea tiene una discapacidad. 
La tasa de desempleo es dos veces mayor que las personas sin 
discapacidad. A pesar de la ratificación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, el camino aún es largo para 
proporcionar acceso al empleo sin discriminación de las personas con 
discapacidad. 



En 2003, el Año Europeo de las personas con discapacidad contribuyo a poner
de relieve la discriminación que sufren las personas con discapacidad y para
alentar a los Estados miembros a movilizarse. Como tal, la UE puso en marcha
un plan de acción titulado "Igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad" para el período 2003-2010. El objetivo era asegurar la
integración de las cuestiones de discapacidad en todas las políticas de la Unión
Europea con un impacto potencial en la vida de las personas con discapacidad.
Después de este plazo, la Comisión Europea renovó su compromiso a través de
una estrategia de 10 años que fomenta la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidades.

La "Estrategia de Discapacidad 2010-2020" cubre muchas áreas. Su programa
se centra en la renovación de cualificaciones y empleos, proporcionando
análisis de los Estados miembros, orientación política, información y otro tipo
de asistencia.

El objetivo principal es el aumento de la tasa de empleo de las personas con
discapacidad. Este objetivo también se encuentra en la Estrategia Europa 2020,
que tiene como objetivo una tasa de empleo global del 75% en 2020, contra 69%
en 2010.

En el Parlamento Europeo, los eurodiputados adoptaron varias decisiones
relativas a la integración de las personas con discapacidad, el reconocimiento y la
protección de sus derechos, instando tanto los Estados miembros y la Comisión
Europea para desarrollar normas y reglas jurídicas a escala europea. En un
informe publicado el 24 de marzo de 2011, propone mejorar la estrategia 2010-
2020 de la Comisión Europea en relación con la accesibilidad y el empleo.



• Informe Mundial de Discapacidad 2011

• Discapacidad y Salud. (ABRIL 29, 2017)

• Convención De Las Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Las 
Personas Con Discapacidad. 2006

• Panorama Social De América Latina. 2012 
(Http://Www.Cepal.Org/Es/Publicaciones/1247-panorama-social-
america-latina-2012)-(ABRIL 29, 2017).

• Estrategia Europea Sobre Discapacidad 2010-2020

Enlaces Bibliográficos 



Segundo tema

Medidas concretas para aumentar la cooperación
para la promoción de derechos y la plena
participación de las personas con discapacidad en
la sociedad: mejorar la calidad de vida de las
personas con discapacidad en los países miembros
de la CELAC, plan Estratégico 2017-2021.



Introducción
Durante décadas las personas con discapacidad han sido victimas de la

opresión y la discriminación que recae sobre lo considerado “diferente” de
acuerdo al paradigma dominante de la “normalidad”. El destino ha ido
variando en las diferentes sociedades, pero siempre manteniendo un ambiente
de indiferencia y exclusión hacia estas personas.

Sin embargo a mediados del siglo XX estos comportamientos fueron
cuestionados por movimientos sociales de personas con discapacidad que
basándose en un modelo social y el paradigma de los Derechos Humanos
reclaman ser tenidos en cuenta como sujetos de derecho en la elaboración de
políticas de inclusión.

La comunidad Internacional siendo consciente de esta situación que pone en
riesgo la estabilidad política, social y económica para cada uno de los Estados,
el 13 de diciembre del 2006 fue aprobada la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad por la Organización de las Naciones Unidas, la
cual recoge los derechos de estas personas así como las obligaciones que tiene
cada uno de los Estados parte de la convención de promover y asegurar esos
derechos. Esta convención toma como referencia lo establecido en las
siguientes declaraciones aprobadas antes del XXI, estas son: La Declaración de
los Derechos de las Personas con Discapacidad (1995);

• El Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad (1981);
• Los Principios para la protección de los enfermos mentales y para el

mejoramiento de la atención de la salud mental (1991);
• Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las

personas con discapacidad (1993).



Durante muchos años la discapacidad se ha visto como una limitante que
impida el desarrollo y la utilización de las potencialidades de una persona.
Esto suele ocurrir dentro de la sociedad, que desconoce que los seres
humanos discapacitados también tienen derechos, como todos los demás, y
los relega a un segundo plano. Además, como han sido desconocidos y
aislados de los demás grupos, y conforman sectores muy reducidos, carecen
de poder social, político y económico.

Todas las personas, sin distinción de raza, creencias o religión tienen el
derecho de vivir con dignidad y calidad. En especial aquellas con una
discapacidad para realizar determinadas actividades, sin importar que la
causa sea genética o adquirida. Desde el 1997 hasta la actualidad,
movimientos sociales a favor de la promoción y cumplimiento de los derechos
de las personas con discapacidad ha tenido una lucha exhaustiva en busca de
un mejoramiento en el modo de vida de las personas con discapacidad en
nuestras sociedades y poder disminuir los ambientes de discriminación y
exclusión de dichas personas. Sin embargo es evidente que el modo de vida
de la gente discapacitada ha sido, y en la mayoría de los casos continua
siendo, distinta con respecto a las otras personas. Este trato diferenciado
puede ser definido como discriminación.

Cabe resaltar que desde 1958 se está promulgando la readaptación
profesional y el empleo de las personas con discapacidades, como está escrito
en la historia, en los siguientes tratados:

Calidad de Vida de una persona con 
Discapacidad 



• Convenio sobre la Readaptación Profesional y Empleo de
• Personas Inválidas, OIT, 1958; 
• Declaración de los Derechos del Niño, ONU, 1969; 
• Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, ONU, 1975; 
• Declaración de los Impedidos, ONU, 1975;
• Convenio sobre los Derechos del Niño, ONU, 1989; 
• Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas
• con discapacidad, ONU, 1993.

Declaraciones y convenios han sido el resultado de largos procesos, que han
terminado con la adopción de disposiciones “obligatorias” para los Estados de
la Comunidad Interamericano. Ellas se han convertido en tratados, en los
cuales los estados expresan la voluntad y el compromiso de aplicarlas, pero su
ejecución no se ha logrado del todo.

A pesar de los avances y visibilidad que durante los últimos años el tema de la
calidad de vida de las personas discapacitadas en la agenda publica y el
reconocimiento jurídico de todos sus derechos, su situación en América Latina
sigue caracterizándose por una profunda desigualdad que se materializa en las
grandes brechas socioeconómicas que colocan a este grupo de población en
una condición de vulnerabilidad social que demanda acciones integrales que
permita lograr avances reales en materia de igualdad y el mejoramiento de la
calidad de vida de esas personas.

Durante los últimos años los países latinoamericanos han realizado encuestas
especializadas para determinar la cantidad de personas con discapacidad que
viven en situación de vulnerabilidad.



El panorama en cuanto al acceso de las personas con discapacidad a los
servicios de salud en América Latina y el Caribe no es muy favorable ya que
en gran parte de la región , el acceso al seguro medico dependerá del
estado ocupacional, de modo que las altas tazas de desempleos pueden
privar de cobertura a una persona discapacidad. Según el informe realizado
por la CEPAL en 2011 sobre Las personas con discapacidad en América
Latina y el Caribe: el reconocimiento jurídico a la desigualdad real, el 84%
de las personas con discapacidad en Ecuador no tienen ningún tipo de
cobertura medica, en Chile solamente el 7% tiene un seguro medico
privado.

En otro entorno la problemática Laboral de las personas con discapacidad
en la región latinoamericana es penosa, ya que muy pocas personas en
estas situaciones tienen la oportunidad de emplearse. Según la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la actualidad hay 386
millones de personas con discapacidad en edad de trabajar (60% del total)
el gran porcentaje de esta población esta desempleada y en algunos países
este porcentaje asciende a un 80%. Incluso el informe que presenta IDRM
en 2004 uno de los principales problemas que enfrenta la población con
discapacidad es el desempleo y la marginación laboral.

Si bien un porcentaje apreciable de personas con discapacidad en la región
viven solas, la gran mayoría recibe este cuidado y apoyo por parte de
miembros de su familia inmediata bajo distintos arreglos de convivencia.
Esta situación tiene un efecto importante en el bienestar tanto emocional
como financiero de la familia, lo que pone en evidencia la insuficiencia de
la oferta de servicios de cuidado por parte del Estado, el mercado y las
organizaciones civiles.



• Informe Mundial de Discapacidad en el 2011.

• Panorama Social de América Latina, Comisión económica de las Naciones 
Unidas para América Latina (CEPAL), 2012.

• Noticias de la CEPAL, 2012.

• La Discapacidad en América Latina.

• Breve historia de las personas con discapacidad: De la opresión a la lucha 
por sus derechos, 2014.

• La convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad, 
Naciones Unidas, 2006.

• Las personas con discapacidad en América Latina: el reconocimiento jurídico 
a la desigualdad real, CEPAL, 2011.



Elaboración del Plan de Acción
Una de las particularidades de esta comisión, es que al finalizar los debates, no
se redacta una resolución o Declaración, sino que le redacta un Plan de Trabajo
o Plan de Acción, ya que las cumbres son celebradas para dar seguimientos a
las problemáticas entre ambas regiones, y pasar balance de la cooperación
asumida en el Plan de Acción anterior y avanzar en la resolución de las
problemáticas planteadas en la actualidad.

Los requisitos para la elaboración del Plan de Acción son:

1. Encabezado

1.1.Comisión.

1.2. Fecha

1.3. Número del Plan de Acción, acompañado por el año.

2. Clausulas Introductorias.

3. Establecer tema

3.1. Antecedentes

3.2. Puntos sobresalientes del debate.



4. Programa de Trabajo

4.1. Metas

4.2.Actividades e Iniciativas.

5. Resultados Esperados.

6. Clausulas Compromisorias.

http://www.nacion.com/nacional/PLAN-ACCION-CELAC_LNCFIL20150129_0002.pdf

Ejemplo de un plan de acción.


