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La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) es el 
tratado de derechos humanos que se ha negociado con mayor rapidez y el primero del 
siglo XXI. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su 
Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
el 13 de diciembre de 2006 y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad entró en vigor en mayo de 2008 y fue ratificado por todos 
los países de la región2. Esta Convención es un complemento de los tratados internacionales 
ya vigentes sobre los derechos humanos y precisa las obligaciones y deberes jurídicos de 
los Estados de respetar y garantizar el ejercicio por igual de todos los derechos humanos de 
las personas con discapacidad. Es decir, no reconoce ningún nuevo derecho humano de 
las personas con discapacidad. Aunque la Convención no es el primer instrumento de 
derechos humanos que se ocupa de las cuestiones de discapacidad, ofrece a las 
personas con discapacidad un nivel sin precedentes de protección (ACNUDH, 2007).

Añadir un instrumento universal de derechos humanos específico para las personas con 
discapacidad destaca el hecho que las personas con discapacidad todavía 
son consideradas primordialmente como “objeto” de beneficencia o de tratamiento 
médico más bien que como “titulares” de derechos y que se les siguen negando en la 
práctica los derechos básicos y libertades fundamentales que la mayor parte de las 
personas dan por sentadas. La Convención garantiza a las personas con discapacidad los 
mismos derechos y oportunidades que todos los demás (ACNUDH, 2007). 

La Convención abarca numerosos aspectos en que las personas con discapacidad han 
sido discriminadas, entre ellos: el acceso a la justicia, la participación en la vida política y 
pública, la educación, el empleo, la protección contra la tortura, la explotación y la violencia, y 
la libertad para trasladarse3.

La Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS, 2012) indica que todos los 
países de América Latina cuentan con leyes específicas de protección de las personas 
con discapacidad que promueven su inclusión laboral y social. Esta doble inclusión esta 
codificada en diversos instrumentos a nivel internacional, regional y nacional. El más 
relevante para 

2  Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Disponible [en línea] http://
www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?navid=13&pid=497.
3  Para mayor detalle sobre la Convención, véase Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) (2007), “Capítulo Segundo: La Convención examinada detalladamente”, en De la 
exclusión a la igualdad: Hacia el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Disponible [en línea] http://
archive.ipu.org/PDF/publications/disabilities-s.pdf.
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avanzar en materia de derechos a la educación y al trabajo decente de esta población a nivel 
internacional es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). 
Pero existen también otros instrumentos, como el Convenio sobre la Discriminación (Empleo 
y Ocupación), 1958 (N° 111) y el Convenio sobre la Readaptación Profesional y el Empleo 
(Personas Inválidas), 1983 (N° 159) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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