
 

 

INTRODUCCIÓN 

Pertenecemos al Movimiento Juvenil Estamos Todos en Acción, (META Juvenil). Estamos  

conformado por jóvenes líderes de más que siete países de Latinoamérica que trabajan en el ámbito 

de derechos para las personas con discapacidad. Lo que nos une es la apuesta al Desarrollo Inclusivo; 

no somos exclusivamente una OPD sino un grupo de personas con y sin discapacidad que quiere 

reflexionar juntos e ir mejorando la situación actual de inclusión en las sociedades latinoamericanos.  

Presentamos ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño a la vista de su trabajo en curso 

para redactar una observación general sobre los derechos de los adolescentes. Es una síntesis de  

comentarios y reflexiones de distintos jóvenes de Latinoamérica que viven y trabajan en el ámbito de 

los derechos humanos personas con discapacidad. Queremos hacer foco en adolescentes con 

Discapacidad, pero desde la perspectiva del Desarrollo Inclusivo, es decir que pensar en la inclusión 

de Adolescentes con Discapacidad es pensar también en políticas y acciones más inclusivas para 

todxs los adolescentes. 

Como punto de partida, nos basaremos en la Convención Internacional de Derechos de Personas con 

Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en el año 2006, y actualmente cuenta con la firma de 

su protocolo Facultativo de más de 150 países. 

A continuación pasaremos a puntualizar los ítems que consideramos pertinentes dentro de dos 

artículos que se  están revisando: la no discriminación y la participación. 

 

Artículo 2: La no discriminación 

El artículo dos de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, plantea que por 

“discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier “distinción, exclusión o 

restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin 

efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos 

y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. 

Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.” 

Es en este sentido que tenemos que señalar que a lo largo de la historia las políticas públicas han 

tenido importantes avances respecto al reconocimiento de Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad. Sin embargo percibimos a nivel mundial que queda mucho por avanzar. Aún existe 

una gran desinformación sobre la temática, donde predominan los mitos y prejuicios que estigmatizan 



 

 

a las personas con discapacidad, teniendo una percepción negativa y un trato inadecuado, que no 

contempla los apoyos necesarios para la equiparación de oportunidades, ni el ejercicio del Derecho a 

la libertad y una vida digna. 

La discriminación por motivos de discapacidad, son situaciones donde los niños y niñas con 

discapacidad deben someterse y vivenciar a diario. Desde el nacimiento a la escolarización, con el 

trato familiar y la sobreprotección ante una limitante situación de desventaja impuesta por su entorno. 

Situación que se extiende a la adolescencia, donde la capacidad de exploración, relacionamiento y 

empoderamiento son anuladas a causa del trato social y de la falta de políticas que garanticen el goce 

del ejercicio de igualdad de condiciones para su desarrollo como personas.  inequidades, partiendo 

de la ausencia de accesibilidad e inclusión, los niños y niñas con discapacidad no forman parte del 

público objetivo de la mayoría de las propuestas de formación y entretenimiento. No se les garantiza 

el Derecho a la participación, disfrute o proyección de talentos. Esto reduce las posibilidades 

solamente a un sector de la sociedad, reforzando conceptos ultrapasados de sectorización, sin tener 

en cuenta a la población invisibilizada y vulnerando sus Derechos.  

Es en la etapa de la adolescencia justamente donde  los sujetos con Discapacidad que no han podido 

ser incluidos en ámbitos comunes hasta el momento, quedan excluidos y estigmatizados totalmente 

en un “no puede”, y por ende sucede que quedan en sus casas y/o instituciones, sin ser parte real y 

activa de la sociedad. 

Es en este sentido que los Estados deben pensar y ejecutar políticas sociales que contemplen a los 

Adolescentes con Discapacidad, con el fin de que no queden excluidos. 

 

Artículo 12: La participación 

Según la calificada información brindada por especialistas, cada vez más se refuerza la idea de que 

en la infancia construimos muchos de nuestros valores, influencias para nuestra madurez y formación 

de nuestra identidad.  

Debido a las limitaciones que aparecen en una situación de discapacidad, a los niños y niñas en esta 

condición, se les trasmite  que son personas que deben socializar de forma diferenciada, pasiva y 

sumisa a la voluntad ajena. Así se va condicionando a una vida limitada, sin vínculo abierto con niños 

o niñas de su misma edad sin discapacidad, en situaciones que refuerzan la imposibilidad y los 

aspectos negativos. Partiendo de un léxico incorrecto e inadecuado que fomenta una mayor 



 

 

discriminación, con acciones que inhabilitan las posibilidades de desarrollar una autonomía que 

acompañe su desarrollo, donde se debe convivir con la ausencia de acceso a los servicios básicos para 

su desarrollo y formación como persona. 

Los niños y niñas con discapacidad, muchas veces deben cerrarse a convivir y relacionarse con 

personas que tengan su mismo déficit y familiares más cercanos, ante la ausencia de una proyección 

de desarrollo de inclusivo, múltiples factores y garantías para su evolución como persona les son 

negados, social, civil, política, culturalmente, etc. 

La inexistente posibilidad de participación que confina la evolución de los niños y niñas con 

discapacidad a marginarse en instituciones especializadas, degrada la visión de un mundo donde 

debemos potenciar al talento humano desde sus inicios, garantizándoles una plena y efectiva inclusión 

en la sociedad. En este sentido, la igualdad entre los seres humanos se escurre por los dedos, frente a 

una realidad que excluye e indigna.  

La mínima participación de las personas con discapacidad en el ámbito cultural no es casualidad, es 

consecuencia del abandono que los gobiernos y la sociedad en su conjunto han tenido con la causa. 

Relegando las responsabilidades únicamente a las Organizaciones Civiles, que tras años de lucha han 

impuesto esta situación en debate de forma impostergable.  

La necesidad que desde una primera infancia se articulen y proyecten iniciativas culturales inclusivas, 

que aborden a la sociedad en su conjunto, son de total importancia para los países. La enorme 

influencia que desarrollan las personas desde su formación, en relación a las experiencias  con el arte, 

la música, la danza y tantas otras expresiones culturales, son fundamentales y extraordinariamente 

positivas en la evolución de sus facultades, la toma de decisiones y desarrollo de autonomía. En pleno 

siglo XXI, inmersos en la era de la tecnología y la globalización, donde la información fluye y 

construye a partir de nuestra imaginación, es inconcebible que nos permitamos segregar a los niños 

y niñas con discapacidad, que crezcan en un mundo que no está pronto para recibirlos, que no se les 

brinde la posibilidad de experimentar y disfrutar como los demás.  

La inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad debe ser abordada desde y para todos 

los actores sociales, y no solo de y para personas con discapacidad. El trabajar desde la inclusión 

implica reconocer las diferencias de todos, y buscar estrategias para que todos sean partícipes sin 

importar las características de cada uno.  Esto conlleva a una mejor convivencia entre todos. Es en 

este sentido que es esencial trabajar con todos los niños, niñas y adolescentes desde el paradigma de 

la diversidad, valorando  a todos, y aceptando las necesidades específicas de cada uno para poder ser 



 

 

parte de todos. De esta manera hay que propiciar espacios inclusivos en los distintos aspectos 

humanos naturalmente, por ejemplo en el  ámbito educativo. 

Por último queremos destacar la gran importancia en la participación de todos que tienen los medios  

de comunicación. Hoy en día desafortunadamente sentimos muchas veces, que en los países 

latinoamericanos los mismos,  no están cumpliendo su tarea de generar mayores procesos de 

participación y por lo tanto de inclusión de la juventud. Es necesario que los medios de 

comunicación vinculen participativamente a los jóvenes como protagonistas del proceso 

comunicativo, ya sea como receptores activos y no simplemente destinatarios de mensajes, y  como 

productores de sus propios contenidos y con información útil. Esto permitirá evitar las falsas 

creencias respecto a los jóvenes, como estereotipos y procesos discriminatorios, que en nada 

contribuyen al desarrollo de sociedades más democráticas, diversas y plurales. Es necesario 

revalorar el papel de los medios de comunicación, como una herramienta de la comunicación que 

puede ser un catalizador de mayores procesos de inclusión a través de que más personas y 

especialmente jóvenes logren apropiarse del medio de comunicación. 

Señalar, entonces  la necesidad de fomentar políticas públicas que contemplen todos los aspectos 

humanos, y generen de forma intrínseca la equidad en general sin necesidad de hacer hincapié en 

las características particulares del ser humano.  

 
 
 

 

 


