3 DE DICIEMBRE: Día Internacional de las

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Desde 1992, cada 3 de diciembre se conmemora el Día internacional de las Personas
con Discapacidad a partir de una iniciativa de la Asamblea General de las Naciones
Unidas. El objetivo es promover los derechos y el bienestar de las personas con
discapacidades en la totalidad de los ámbitos sociales, económicos y culturales a la vez
que sensibilizar al resto de la población.
En nuestro país, esta conmemoración se estableció por Ley 25.346 a partir del año 2000, con el
propósito de amparar a las personas con discapacidad.
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12,9% del total de población en viviendas

particulares presenta algún tipo de diﬁcultad o
limitación permanente, física y/o mental.

Empoderar a las personas con
discapacidad y garantizar la
integración e igualdad.

¿Cuáles son las barreras a las
que se enfrenta una persona con
discapacidad?

El lema de la campaña este año se centra en el empo-

Las personas con discapacidad enfrentan a diario

deramiento de las personas con discapacidades para

obstáculos que limitan su participación social. Éstos

asegurar un desarrollo sostenible, inclusivo e igualita-

pueden ir desde inconvenientes en el entorno físico

rio. Cuando se menciona la palabra “empoderamien-

hasta actitudes y prejuicios de otras personas.

to” se está haciendo referencia al proceso por el cual

También pueden encontrarse con situaciones de

un individuo, comunidad o grupo social adquiere un

desigualdad en el acceso a la educación, el empleo

conjunto de herramientas para aumentar su fortaleza,

y la salud, entre otros derechos.

mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial.

Eliminar estas barreras es necesario para que las personas con discapacidades puedan participar
activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades.

