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Marco normativo de las personas con 
discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, fue el 
primer instrumento internacional de derechos humanos del siglo XXI, y entró 
en vigor en el 2008.

La Convención no reconoce ningún nuevo derecho humano de las personas 
con discapacidad, sino que busca garantizarles los mismos derechos y 
oportunidades que gozan todas las demás personas. 

La Convención abarca aquellos aspectos en los que las 
personas con discapacidad han sido discriminadas a lo largo 
del tiempo, como son: 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 trasladarse.

Instrumentos internacionales y regionales

Existen otros instrumentos que protegen los derechos de las personas con 
discapacidad, como el Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo y la 
ocupación, y el Convenio 159 sobre la Readaptación Profesional y el Empleo, 
ambos de la Organización Internacional del Trabajo.

Además, todos los países de América Latina y el Caribe cuentan 
con leyes específicas de protección de las personas con 
discapacidad, especialmente en lo relativo a su inclusión laboral 
y social.
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