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Desde hace varios años, los derechos hu-
manos han entrado en un proceso nuevo 
en la comunidad internacional, denomina-
do de especificación, cuyo objetivo con-
siste en reconocer que todos los seres 
humanos poseen derechos inalienables.

Es en este proceso donde se forja el cam-
bio de paradigma de un modelo médico-
asistencialista a un modelo de Derechos 
Humanos de las personas con discapaci-
dad, donde se genera una corresponsabi-
lidad de la sociedad, el Estado y las Per-
sonas con Discapacidad.

Lo anterior se ve reflejado en la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CDPD), que fue apro-
bada el 13 de diciembre de 20061 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
Esta Convención tiene como propósito 
promover, proteger y asegurar el goce ple-
1 A través de la resolución 61/ 106 de las Naciones Unidas.
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no y en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades funda-
mentales por todas las personas con dis-
capacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente.

Debemos modificar nuestra cultura de per-
cepción de las personas con discapacidad 
en virtud de que poseen los mismos dere-
chos que cualquier persona, por lo que 
todos debemos propiciar su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igual-
dad de condiciones con los demás. 
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¿CÓMO PODEMOS ELIMINAR
LAS BARRERAS DE MANERA EFECTIVA?

1. Promueve la eliminación de barreras 
físicas, de información, de comuni-
cación y asegúrate de tener una ac-
titud positiva hacia las personas con 
discapacidad, interactuando de ma-
nera cordial con ellas.
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2. Cuando desarrolles una actividad o 
brindes un servicio, pregunta a la per-
sona con discapacidad (auditiva, in-
telectual, física, psicosocial o visual), 
la mejor manera de proporcionarlo.  
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3. No limites la autonomía de las per-
sonas con discapacidad con actitu-
des de sobreprotección o rechazo.
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4. Confía en las capacidades, méritos 
y habilidades de las personas con 
discapacidad, todos podemos con-
tribuir a la construcción de una so-
ciedad incluyente.  
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5. Procura que todos los espacios, bie-
nes y servicios, sean adecuados para 
cualquier persona, sin necesidad de 
hacer grandes modificaciones.



SÉ PARTE DE LA ACCIÓN DE UNA
SOCIEDAD INCLUSIVA, A TRAVÉS

DE UNA CULTURA PLENA
DE LOS DERECHOS HUMANOS.
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En caso de que seas víctima de una viola-
ción a tus derechos humanos o conozcas 
a alguien que lo sea comunícate a la: 

Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
Periférico Sur 3469,
Col. San Jerónimo Lídice,
Delegación Magdalena Contreras,
C. P. 10200, Ciudad de México.
Teléfonos: 56 81 81 25 y 54 90 74 00
Lada sin costo: 01 800 715 2000
Correo electrónico: correo@cndh.org.mx

Primera Visitaduría General
Dirección General de Atención
a la Discapacidad
discapacidad@cndh.org.mx
Teléfono: 56 81 81 25, 
exts. 1194, 1678 y 1644
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