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ASPAYM-Madrid
• Asociación de Parapléjicos y Personas con gran

discapacidad física de la Comunidad de Madrid.

• Nace en 1981.

• Objetivo: apoyar en la integración familiar, social y laboral de
las personas con diversidad funcional, fundamentalmente,
causada por una lesión medular (APOYA LA
PERMANENCIA EN EL ENTORNO HABITUAL).

• Dispone de dos Programas (desde sus inicios):
– “Programa de Atención Personal y Vida Autónoma” (Ayuda a

Domicilio).
– “Programa de Tutorías” (Apoyo entre pares).



Objetivos ASPAYM-Madrid

 Mejorar la Calidad de Vida de las personas con
Lesión Medular, y otras diversidades funcionales
físicas.

 Facilitar nuestras Actividades de la Vida Diaria.

 Potenciar nuestra Autonomía Personal y
Normalización Social.

 Favorecer nuestra Participación Activa en la Vida
Social y Comunitaria.



ÁREA: «Derechos Humanos» 
ASPAYM-Madrid



DERECHOS HUMANOS



¿Qué son los DDHH?

Los DDHH son derechos inherentes a todos los seres
humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar
de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color,
religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos/as
tenemos los mismos derechos humanos, sin
discriminación alguna. Estos derechos son
interrelacionados, interdependientes e
indivisibles.

Oficina del Alto Comisionado para los DDHH
Naciones Unidas



¿Cómo son los DDHH?

• Universales e inalienables
• Interdependientes e indivisibles
• Iguales y no discriminatorios

Oficina del Alto Comisionado para los DDHH
Naciones Unidas



ONU
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Paz y Seguridad Desarrollo Derechos 
Humanos

Asuntos 
Humanitarios

Derecho 
Internacional

Áreas temáticas:

1. Poner fin a la violencia contra las mujeres.

2. Iniciativa contra la violencia sexual en conflictos armados.

3. Genocidio.

4. Poblaciones Indígenas.

5. Niños/as y los conflictos armados.

6. Enseñanzas extraídas de Ruanda.

7. Discapacidad y las Naciones Unidas.

8. Lista de temas de derechos humanos.



ONU

11

Derechos Humanos

Organismos de la ONU:
1. Tercera Comisión de la Asamblea General (Asuntos Sociales,

Humanitarios y Culturales).
2. Consejo de Derechos Humanos
3. Órganos basados en la Carta de la ONU:

1. Consejo de Derechos Humanos
2. Examen Periódico Universal
3. Comisión de Derechos Humanos (sustituido por el Consejo)
4. Procedimientos especiales de la Comisión de Derechos

Humanos
4. Órganos basados en Tratados de la ONU:

1. Comité de Derechos Humanos (CCPR).
2. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

(CESCR).
3. Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD).
4. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

(CEDAW).
5. Comité contra la Tortura (CAT) y el Protocolo Facultativo de la

Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas crueles,
inhumanos o degradantes-Subcomité para la prevención de la
tortura

6. Comité de los Derechos del Niño/a (CRC)
7. Comité para la Protección de todos los/as Trabajadores/as

Migratorios/as y de sus Familiares (CMW).

8. Comité sobre los Derechos de las
Personas con discapacidad (CRPD)

9. Comité contra la Desaparición Forzada (CED)

Oficina del Alto Comisionado para
los Derechos Humanos



UNESCO

EDUCACIÓN Ciencias 
naturales

Comunicación 
e información

Ciencias 
humanas 
y sociales

Cultura Temas 
especiales

1. Aprender a lo largo de la
vida.

2. Mejorar la calidad de la
Educación.

3. Promover los derechos y
las libertades.

1. ÉTICA/BIOÉTICA
2. …

1. CULTURA DE PAZ
2. Igualdad de Género
3. …

1. Educación para Todos/as
2. Educación Inclusiva
3. Educación en Derechos Humanos
4. Educación Superior
5. …



EDUCACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS

La educación en derechos humanos puede definirse como un
conjunto de actividades de educación, capacitación y difusión
de información orientadas a crear una cultura universal de
derechos humanos. Una educación integral en derechos
humanos no sólo proporciona conocimientos sobre los
derechos humanos y los mecanismos para protegerlos, sino
que, además, transmite las aptitudes necesarias para
promover, defender y aplicar los derechos humanos en la vida
cotidiana. La educación en derechos humanos promueve las
actitudes y el comportamiento necesarios para que se respeten
los derechos humanos de todos los miembros de una
sociedad.



Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)
Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948

Día Internacional de los Derechos Humanos (1950) (10 de diciembre)
Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 423 (V), el 4 de diciembre de 1950 )

Declaración y Programa de Acción de Viena sobre los DDHH (1993)
Aprobado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena-Austria, 25 de junio de1993).

Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los Derechos
Humanos (1995-2004)

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 49/184, del 23 de diciembre de 1994)

Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos (2005-en curso)
Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 59/113 A, del 10 de diciembre de 2004)

– Plan de Acción para la Primera Etapa 2005-2009 del Programa Mundial para la
Educación en Derechos Humanos en el Sistema de Enseñanza Primaria y
Secundaria

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 59/113 B, del 14 de julio de 2005)



PREÁMBULO

LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común
por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin
de que tanto los individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación
universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los
Estados Miembros como entre los de los territorios colocados
bajo su jurisdicción.

Declaración Universal de Derechos Humanos



Art. 1. Todos/as somos libres e iguales en dignidad y derechos.
Art. 2. Todos/as tenemos los mismos derechos y libertades proclamados en

esta Declaración.
Art. 3. Derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Art. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre.
Art. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o

degradantes.
Art. 6. Derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Art. 7. Todos/as son iguales ante la ley.
Art. 8. Nadie puede ser detenido/a injustificadamente.
Art. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Art. 10. Derecho a un juicio.
Art. 11. Es inocente hasta que se compruebe lo contrario.
Art. 12. Derecho a la intimidad.
Art. 13. Derecho de transitar.
Art. 14. Derecho de asilo.
Art. 15. Derecho a una nacionalidad.

Declaración Universal de Derechos Humanos (I)



Art. 16. Derecho al matrimonio y a la familia.
Art. 17. Derecho a los propias posesiones.
Art. 18. Libertad de pensamiento.
Art. 19. Libertad de opinión.
Art. 20. Derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Art. 21. Derecho a la participación pública y política (democrática).
Art. 22. Derecho a la Seguridad Social.
Art. 23. Derecho al trabajo.
Art. 24. Derecho al ocio y tiempo libre.
Art. 25. Derecho a tener alimento y vivienda.
Art. 26. Derecho a la educación.
Art. 27. Derecho de autoría.
Art. 28. Derecho a un orden social e internacional en el que los

derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan
plenamente efectivos.

Art. 29. Nadie puede arrebatarte tus derechos.

Declaración Universal de Derechos Humanos (II)



Valores proclamados en 
la Revolución Francesa

Generaciones

Derechos HumanosDerechos Humanos

LibertadDerechos Civiles y PolíticosPrimera…

Segunda…

Tercera…

Igualdad

Fraternidad/
Solidaridad

Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

Derecho a la Paz, 
a la Calidad de Vida, 

a la protección contra la 
manipulación genética…
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Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (Consejo de Europa,
1950).

Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea (Consejo de Europa, 2000).

Convenio Europeo para la prevención
de la tortura y de las penas o tratos
inhumanos o degradantes (Consejo de Europa,
2006).



DERECHOS HUMANOS y 
DIVERSIDAD FUNCIONAL



Año Internacional de los Impedidos (1981)

Programa de Acción mundial de los Impedidos

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 423 (V), el 4 de diciembre de 1950 )

Día Internacional de las personas con discapacidad (3 de diciembre)

Aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 423 (V), el 4 de diciembre de 1950 )

Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con discapacidad (1993)
Aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su cuadragésimo octavo periodo de sesiones,
mediante Resolución 46/96, de 20 de diciembre de 1993 (publicada en el documento A/RES/48/96, de 04/03/94).

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con discapacidad (2006)
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, durante el sexagésimo
primer periodo de sesiones de la Asamblea General, por la Resolución 61/106.



Modelos o Paradigmas
• Prescindencia:

Submodelo eugenésico.
Submodelo de marginación.

• Médico-rehabilitador

• Vida Independiente – Modelo social

• Nueva propuesta – Dignidad en la diversidad



Vida Independiente

23

Deficiencias
(Reduccionismo 
“biologicista”)

Médico-
rehabilitador

Capacidades

MODELOS

Creación de Servicios 
“especiales”

Creación de SERVICIOS de 
ASISTENCIA PERSONAL

La anatomía 
no es destino

Nada sobre 
nosotros/as 

Sin 
nosotros/as



II. B. Igualdad, dignidad y tolerancia

6. Los derechos de las personas con discapacidad

63. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma que todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales son universales, por lo que comprenden sin reservas a las
personas con discapacidades. Todas las personas nacen iguales y tienen el mismo
derecho a la vida y al bienestar, a la educación y al trabajo, a vivir independientemente y
a la participación activa en todos los aspectos de la sociedad. Por tanto, cualquier
discriminación directa u otro trato discriminatorio negativo de una persona con discapacidad es una violación
de sus derechos. La Conferencia pide a los gobiernos que, cuando sea necesario, adopten leyes o
modifiquen su legislación para garantizar el acceso a estos y otros derechos de las personas con
discapacidad.

64. El lugar de las personas con discapacidad está en todas partes. A las personas con discapacidades debe
garantizárseles la igualdad de oportunidades mediante la supresión de todos los obstáculos
determinados socialmente, ya sean físicos, económicos, sociales o psicológicos, que excluyan o
restrinjan su plena participación en la sociedad.

65. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos, recordando el Programa de Acción Mundial para los
Impedidos, aprobado por la Asamblea General en su trigésimo séptimo período de sesiones, pide a la
Asamblea General y al Consejo Económico y Social que en sus reuniones de 1993 adopten el proyecto de
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
discapacidad.

Declaración y Programa de Acción (Viena, 1993)
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Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Preámbulo
Art. 1: Propósito
Art. 2: Definiciones
Art. 3: Principios Generales
Art. 4: Obligaciones generales
Art. 5: Igualdad y no discriminación
Art. 6: Mujeres con discapacidad
Art. 7: Niños y niñas con discapacidad
Art. 8: Toma de conciencia
Art. 9: Accesibilidad
Art. 10: Derecho a la vida
Art. 11: Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias
Art. 12: Igual reconocimiento como persona ante la ley
Art. 13: Acceso a la justicia
Art. 14: Libertad y seguridad de la persona
Art. 15: Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos

o degradantes
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Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Art. 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
Art. 17. Protección de la integridad personal.
Art. 18. Libertad de Desplazamiento y Nacionalidad.
Art. 19. Derecho a vivir en forma independiente y a estar incluido/a en

la comunidad
Art. 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
Art. 22. Respeto de la privacidad
Art. 23. Respeto del Hogar y de la Familia.
Art. 24. Educación.
Art. 25. Salud
Art. 26. Habilitación y rehabilitación
Art. 27. Trabajo y empleo.
Art. 28. Nivel de vida adecuado y Protección Social.
Art. 29. Participación en la Vida Política y Pública.
Art. 30. Participación en la Vida Cultural, las Actividades Recreativas,

el Esparcimiento y el Deporte.
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Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea (Consejo de Europa, 2000).

Preámbulo
Cap. I. DIGNIDAD
Cap. II. LIBERTADES
Cap. III. IGUALDAD

Art. 21. Igualdad y no discriminación
1.- Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por motivos de sexo, raza,

color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación
sexual.

Cap. IV. SOLIDARIDAD
Cap. V. CIUDADANÍA
Cap. VI. JUSTICIA
Cap. VII. DISPOSICIONES GENERALES
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INSTRUMENTO de Ratificación de la Convención de
Derechos de las Personas con discapacidad,
hecho en Nueva York el 13 de diciembre de
2006. (BOE núm. 96, 21 de abril de 2008).

INSTRUMENTO de Ratificación del Protocolo
Facultativo a la Convención de Derechos de las
Personas con discapacidad, hecho en Nueva
York el 13 de diciembre de 2006. (BOE núm. 97, 22 de abril de
2008).



29

Plan de Acción Nacional para la promoción y
protección de los Derechos Humanos de
España

Informe sobre las medidas necesarias para la
adaptación de la Legislación a la Convención de
la ONU sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad
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CERMI: Organismo de Seguimiento independiente
(Nombrado en septiembre de 2009 por el
Gobierno de España, de acuerdo con el Art.
33.2. de la Convención)

Informe Alternativo de la situación de los Derechos
Humanos de las Personas con discapacidad en
España 2010
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Informe SOLCOM 2010: “Derechos Humanos en
España. Un presente y un futuro llenos de
vulneraciones en la diversidad funcional
(discapacidad)”



PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA
ASPAYM-MADRID



INSTITUTO DE PAZ, DERECHOS HUMANOS Y 
VIDA INDEPENDIENTE (IPADEVI)

Declaración Mundial de Compostela 2010: 
«Contribución de las Personas con diversidad 

funcional (discapacidad) a una  Cultura de Paz»



RED IBEROAMERICANA DE EXPERTOS EN LA
CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (CDPD)

Proyecto: "El estudio, implementación y
seguimiento del Art. 12 sobre «Capacidad
Jurídica» de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad
a nivel local”



Laboratorio HURI-AGE Consolider-Ingenio 2010
“Norberto Bobbio” sobre Igualdad y No
Discriminación de la Universidad Carlos III de Madrid.

Proyecto Consolider-Ingenio 2010: “El tiempo de los
derechos”



RED IBEROAMERICANA DE EXPERTOS EN
DISCAPACIDAD Y DERECHOS HUMANOS
(RIEDDH)

• Programa internacional de la Fundación Aequitas
(Consejo General del Notariado) en colaboración con
la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación, MAEC).



Congreso Europeo sobre 
Derechos Humanos y Discapacidad

Madrid, 20 y 21 de octubre 2011

“La Convención de las Naciones Unidas para las 
Personas con Discapacidad. Implantación y 

desarrollo en Europa”



¿Dónde encontrarnos?

ASPAYM-Madrid

coordinacion.ovi@aspaymmadrid.org

Camino de Valderribas, nº 115
28.038 Madrid (Spain)

Tel.: (+34) 91 477 61 75 / Fax: (+34) 91 478 70 31
www.aspaymmadrid.org

Gracias por vuestra atención


