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CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON
DIS CAP ACID AD

LOS EST ADOS PARTE EN LA PRESENTE CONVENCION,
REAFIRMANDO que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos
humanos y libertades fundamentales que otras personas; y que estos derechos, incluido el de
no verse sometidos a discriminaci6n fundamentada en Ia discapacidad, dimanan de Ia dignidad
y Ia igualdad. que son inherentes a todo ser humano;
CONSIDERANDO que Ia Carta de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, en su
articulo 3, inciso j) establece como principia que_ "la justicia y Ia seguridad sociales son bases
de una paz duradera";
·
PREOCUP ADOS por Ia discriminaci6n de que son objeto las personas en raz6n de su
discapacidad;
·
TENIENDO PRESENT£ el Convenio sobre Ia Readaptaci6n Profesional y el Empleo
de Personas Invalidas de Ia Organizaci6n Internacional del Trabajo (Convenio 159); Ia
Declaraci6n de los Derechos del Retrasado Mental (AG.26/2856, del 20 de diciembre de
1971 ); Ia Declaraci6n de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (Resoluci6n
No 3447 del 9 de diciembre de 1975); el Program.a de Acci6n Mundial para las Personas con
Discapacidad, aprobado porIa Asamblea General.de las Naciones Unidas (Resoluci6n 37/52,
del 3 de diciembre de 19&2); el Protocolo Adicional de Ia Convenci6n Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Econ6micos, Sociales y Culturales "Protocolo de
San Salvador" (1988); los Principios pari\ Ia Protecci6n de los Enfermos Mentales y para el
Mejoramiento de Ia Atenci6n de Ia Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); Ia
Declaraci6n de Caracas de Ia Organizaci6n Panamericana de Ia Salud; Ia Resoluci6n sobre Ia
Situaci6n de las Personas con Discapacidad ~ll el Continente Americana (AG/RES. 1249
(XXIIT-0/93)); las Normas Uniformes sobre lgualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); Ia Declaraci6n de Managua, de
diciembre de 1993; Ia Declaraci6n de Viena y Programa de Acci6n aprobados por Ia
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sabre Derechos Humanos (157/93); Ia
Resoluci6n sobre Ia Situaci6n de los Discapacitados en el Continente Americana (AG/RES.
1356 (X.XV-0/95)); y el Compromiso de Panama con las Personas con Discapacidad en el
Continente Americana (resoluci6n AG/RES. 1369 (XXVI-0/96); y
COMPROMETIDOS a eliminar Ia discriminaci6n,
manifestaciones, contra las personas con discapacidad,
HAN CONVIiNIDO lo siguiente:

en todas

sus

formas

y
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ARTiCULO I
Para los efectos de Ia presente Convenci6n, se entiende por:
1.

Discapacidad

El termino "discapacidad" significa una deficiencia fisica, mental o sensorial, ya sea de
naturaleza permanente o temporal, que limita Ia capacidad de ejercer una o mas actividades
esenciales de Ia vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entomo econ6mico y
: · social.
2.

Discrimlnaci6n contra las personas con discapacidad

a)

El termino "discriminaci6n contr·a las personas con discapacida~, significa toda
distinci6n, exqlusi6n o restricci6n basada en una discapacidad, antecedente de
discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepci6n de una
discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o prop6sito de impedir o
anular el reconocimiento, goce o ejerdcio por parte de las personas con
discapacidad, de sus derechos humanos y libertades funda~entales.

b)

No constituye discriminaci6n Ia distinci6n o preferencia adoptada por un Estado
parte a fin de promover Ia integraci6n social o el desarrollo per~nal de las
personas con discapacidad, siempre que Ia distinci6n o preferencia no limite en si
misma el derecho a Ia igualdad de las personas con discapacidad y que los
individuos con discapacidad no se vean · obligados a aceptar tal distinci6n o
preferencia. En los casos en que Ia legislaci6n intema prevea Ia figura de Ia
declaratoria de interdicci6n, cuando sea necesaria y apropiada pcy-a su bienestar,
esta no constituini discriminaci6n.

ARTiCULO II
Los objetivos de Ia presente Convenci6n son Ia prevenci6n y eliminaci6n de todas las
formas de discriminaci6n contra las personas con discapacidad y propiciar su plena
integraci6n en Ia sociedad.

ARTiCULO III
Para lograr los objetivos de esta Convenci6n, los Estll:dos parte se comprometen a:
1.
Adoptar las medidas de caracter legislativo, social, educativo, laboral o de
cualquier otra indole, necesarias para eliminar Ia discriminaci6n contra las personas con
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discapacidad y propiciar su plena integraci6n en Ia sociedad, incluidas las que se enumeran a
continuaci6n, sin que la lista sea taxativa:
a)

Medidas para eliminar progresivamente la disc'riminaci6n y promover Ia
integraci6n por parte de las autoridades gubemamentales y/o entidades privadas
en Ia prestaci6n o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y
actividades, tales- como el empleo, el transporte, las comunicaciones, Ia vi vi end a,
Ia· recreaci6n, Ia educaci6n, el deporte, el· acceso a Ia justicia y los servicios
policiales, y las actividad~s politicas y de administraci6n;

b)

Medidas para que los edificios, vehiculos e instalaciones que se construyan o
fabriquen en sus territories respectivos faciliten el transporte, Ia comunicaci6n y
el acceso para las personas con dis~apacidad;

c)

Medidas para eliminar, en Ia medida de lo posible, los obstaculos
arquitect6nicos, de transporte y comunicaciones que existan, con Ia finalidad de
facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad; y

d)

Medidas para asegurar que las personas encargadas de aplicar la presente
Convenci6n y Ia legislaci6n intema sobre esta materia, esten capacitados para
hacerlo.
·

2.

Trabajar prioritariamente en las siguientes areas:

a)

La prevenci6n de todas las fonnas _de discapacidad prevenibles;

b)

· La detecci6n temprana e intervenci6n, tratamiento, rehabilitaci6n, educaci6n,
formaci6n ocupacional y el suministro de servicios globales para asegurar un
nivel 6ptimo de independencia y de calidad de vida para las personas con
discapacidad; y

c)

La sensibilizaci6n de Ia poblaci6n, a traves de campanas de educaci6n
encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan
contra el derecho de las personas a ser iguales, propiciando de esta forma el
respeto y Ia convivencia con las personas con discapacidad.

ARTICULO IV

Para lograr los objetivos de esta Convenci6n, los Estados parte se comprometen a:
1.
Cooperar entre si para contribuir a prevenir y eliminar Ia discriminaci6n contra
las personas con discapacidad.
d
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2.

Colaborar de manera efectiva en:

a)

la investigaci6n cientifica y tecnol6gica relacionada con la prevenci6n de las
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitaci6n e integraci6n a la sociedad de
las personas con discapacidad; y

b)

el desarrollo de inedios y recursos diseiiados para facilitar o pro mover Ia vida
independiente, autosuficiencia e integraci6n total, en condiciones de igualdad, a
la sociedad de las personas con discapacidad.
It

ARTiCULOV
l.
Los Estados parte promovenin, en la medida en que sea compatible con sus
respectivas legislaciones nacionales, Ia participaci6n de representantes de organizaciones de
personas con discapacidad, organizaciones no gubemamentales que trabajan en este campo o,
si no existieren dichas organizaciones, personas con discapacidad, en Ia elaboraci6n, ejecuci6n
·
y evaluaci6n de medidas y politicas para aplicar la presente Convenci6n.

2.
Los Estados parte crearan canales de comunicaci6n eficaces que permitan
difundir entre las organizaciones publicas y privadas que trabajan con las personas con
discapacidad los avances normativos y juridicos que se logren para la eliminaci6n de Ia
discriminaci6n contra las personas con discapacidad.

ARTICULO VI
1.
Para dar seguimiento a los compromisos adquiridos en la presente Convenci6n
se establecera un Comite para la 'Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminacion contra las
Personas con Discapacidad, integrado por un representante designado por cada Estado parte.
2.
El Comite celebrara su primera reunion dentro de los 90 dias siguientes al
dep6sito del decimo primer instrumento de ratificacion. Esta reunion sera convocada por Ia
Secretaria General de la Organizaci6n de los Estados Americanos y Ia misma se celebrara en
su sede, a menos que un Estado parte ofrezca la sede.
3.
Los Estados parte se comprometen en la primera reumon a presentar un
infonne al Secretario General de Ia Organizaci6n para que lo transmita al Comite para ser
analizado y estudiado. En lo sucesivo, los informes se presentaran cad a cuatro ·anos.
4.
Los informes preparado$ en virtud del parrafo anterior debenin incluir las
medidas que los Estados miembros hayan .adoptado en la aplicaci6n de esta Convenci6n y
cualquier progreso que hayan realizado los Estados parte en la eliminaci6n de todas las formas
de discriminacion coltra las personas con discapacidad. Los informes tambien contendran
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cualquier circunstancia o dificultad que afecte el grado de cumplimiento derivado de Ia
presente Convencion.
5.
El Comite sera el foro para examinar el progreso registrado en Ia aplicaci6n de
Ia Convencion e intercambiar experiencias entre los Estados parte. LOs informes que elabore
el Comite recogeran el debate e incluiran informacion sabre las medidas que los Estados parte
hayan adoptado en aplicaci6n de esta Convencion, los progre~s que hayan realizado en Ia
eliminaci6n de todas las fonnas de discriminacion contra las personas con discapacidad, las
circunstancias o dificultades que hayan tenido con Ia implementacion de Ia Convenci6n, asi
como las conclusiones, observaciones y sugerencias generales del Comite para el
cumplimiento progresivo de la misma.
6.

El Comite elaborara su reglamento intemo y lo aprobani. por mayoria absoluta.

7.
El Secretario General brindara al Comite el apoyo que requiera para el
cumplimiento de sus funciones.

ARTiCULO VII
No se interpretani que disposicion alguna de Ia presente Convencion restrinja o permita
que los Estados parte limiten el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad
reconocidos por el d.erecho intemacional consuetudinario o los instrumentos intemacionales
por los cuales un Estado parte esta obligado.

ARTiCULO VIII
1.
La presente Convenci6n estara abierta a todos los Estados .miembros para su
firma, en Ia ciudad de Guatemala, Guatemala, el 8 de junio de 1999 y, a partir de esa fecha,
permanecera abierta a Ia firma de todos los Estados en Ia sede de Ia Organizacion de los
Estados Arnericanos hasta su entrada en vigor.
2.

La presente Convencion esta sujeta a ratificacion.

.
3.
La presente Convenci6n entrara en vigor para los Est ados ratificantes el
trigesimo dia a partir de Ia fecha en que se haya depositado el sexto instrumento de ratificacion
de un Estado miembro de Ia Organizacion de los Estados Arnericanos.

ARTiCULO IX
Despues de su entrada en vigor, Ia presente Convencion estara abierta a Ia adhesion
de todos los Estados ~e no Ia hayan firmado.
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ARTiCULO X
1. ·
Los instrumentos de ratificacion y adhesion se depositanin en Ia Secretaria
General de Ia Organizacion de los Estados Americanos.
Para carla Estado que ratifique o adhiera a fa Convencion despues de que se
2.
haya depositado el ·sexto instrumento. de ratificacion, Ia Convencion entrara en vigor el
trigesimo dia a partir de Ia fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de
ratificacion o de adhesion.

ARTiCULO XI
1.
· Cualquier Estado parte podra formular propuestas de enmienda a esta
Convencion. Dichas propuestas senin presentadas a Ia Secretaria General de Ia OEA para su
distribucion <\ los Estados parte.
2.
.. Las enmiendas entranin ~n vigor para los Estados ratificantes de las mismas
en Ia fecha en que dos tercios de los Estados parte hayan depositado el respective
instrumento de ratificacion. En cuanto al resto de los Estados parte, entraran en vigor en Ia
fecha 'en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificacion.

ARTiCULO XII

-

Los Estados podnin formular reservas a Ia presenfe Convencion al mom~to de
ratificarla o adherirse a ella, siempre que no sean incompatibles con el objeto y prop6sito de Ia
Convenci6n y versen sobre una o mas disposiciones especificas.

ARTiCULO Xlll
La presente Convencion permaneceni en vigor indefinidamente, pero cualquiera de los
Estados parte podra denunciarla. El instrumento de denuncia sera depositado en Ia Secretaria
General de Ia Organizacion de los Estados Americanos. Transcunido un ai'io, contado a partir
de Ia fecha de deposito del instrumento de denuncia, Ia Convenci6n cesara en sus efectos para
el Estado denunciante, y permaneceni en vigor para los demas Estados parte. Dicha denuncia
no ex.imira al Estado parte de las obligaciones que le impone Ia presente Convencion con
respecto a toda accion u omisi6n ocurrida antes de Ia fecha en que haya surtido efecto Ia
denuncia.
·
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ARTiCULO XIV
1.
El instrumento original de Ia presente Convenci6n, cuyos textos en espai'iol,
frances, ingles y ·portugues son igualmente autenticos, sera depositado en Ia Secretaria General
de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos, Ia que enviara copia autentica de su texto, para
su registro y publicaci6n, a Ia Secretaria de- las Naciones Unidas, de confonnidad con el
Articulo 102 de Ia Carta de las Naciones Unidas.
2. _ La Secretaria General de Ia Organizaci6n de los Estados Americanos notificara
a los Estados miembros de dicha Organizaci6n y a los Estados que se hayan adherido a Ia
Convenci6n, las firmas, los dtp6sitos de instrumentos de ratificaci6n, adhesion y denuncia, asi
como las reservas que hubiesen.

0RGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS
WASHINGTON,

D. C.

SECRETARIA GENERAL

Certifico que el documento adjunto, es copia fiel y exacta de los
textos autenticos en espafiol, ingles, portugues y frances

de la

CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE
TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD, suscrita en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el
7 de junio de 1999, en el vigesimo noveno periodo ordinaria de sesiones de
la Asamblea General, y que los textos firmados de dichos originales se
encuentran depositados en la Secretaria General de la Organizaci6n de los
Estados Americanos. Se expide la presente certificaci6n a solicitud de la
Misi6n Permanente de Colombia ante la Organizaci6n de los Estados
Americanos.

1 de marzo de 2000

Luis F. Jimenez--Oficial Juridico Principal
Interinamente a cargo del
Departamento de Derecho Intemacional

District of Cc!umbia
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