
GUÍA SOBRE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL

DE NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Como resultado de las acciones desarrolladas por DOWN

ESPAÑA en torno a los derechos humanos, se planteó la

necesidad de realizar un taller para la elaboración y difusión

de una Guía de la Convención de los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad desde la perspectiva de sus pro-

tagonistas. 

La puesta en marcha de este taller y el consiguiente dise-

ño de la Guía de los Derechos de las Personas con Dis-

capacidad, se desarrollará a lo largo de un año y con-

cluirá en el mes de mayo de 2010.

El taller tendrá lugar de forma simultánea en siete sedes

de las entidades pertenecientes a la RNEV cuyos Pro-

yectos Amigo han decidido formar parte de esta iniciati-

va e implicará tres puntos de encuentro: El primero, ya

celebrado en el marco del III Encuentro Nacional del Pro-

yecto Amigo que tuvo lugar en Lleida y del que ya hemos

hablado en anteriores líneas. El segundo, delimitado por

la sesión de trabajo de la RNEV que tendrá lugar duran-

te el mes de octubre de 2009 en la sede de DOWN ESPA-

ÑA y durante el cual los responsables de la RNEV efec-

tuarán un análisis y posterior selección de los materiales

derivados del Taller. Y el tercero, será durante el mes de

mayo del próximo año, cuando coincidiendo con el II Con-

greso Iberoamericano sobre el Síndrome de Down en

cuyo marco tendrá lugar el IV Encuentro Nacional del

Proyecto Amigo, se presentará la Guía de la Convención

vista por sus protagonistas. 

Este taller se realizará en distintas fases: 

� En la primera se presentarán los derechos recogidos en

la Convención, se identificarán situaciones de vulneración

de los mismos tanto desde una perspectiva grupal como

personal y se describirán estos derechos desde la ópti-

ca de las propias personas con discapacidad intelectual.

� En una segunda fase se indagará sobre las opinio-

nes de la ciudadanía, a través de cuestionarios y entre-

vistas a distintos sectores de la población y a perso-

nas relevantes, en razón del derecho objeto de estu-

dio.

� Por último, en la tercera fase se realizará una discusión

y exposición del trabajo desarrollado así como un aná-

lisis de la información obtenida a través de cuestiona-

rios y entrevistas, y una selección inicial por parte de

cada Proyecto Amigo de los materiales a incluir en la

Guía de la Convención. 

Las entidades pertenecientes a la Red Nacional de Escue-

las de Vida, los Proyectos Amigo que han decidido parti-

cipar son: 

Andi Sabadell con 9 personas, 

Down Córdoba con 15 personas,  

Down Granada con 8 personas,

Down Jerez Aspanido con 18 personas, 

Down Lleida con 7 personas, 

Down Málaga con 14 personas,

FUNDOWN con 24 personas

En total van a ser 95 las personas con síndrome de Down

y discapacidad intelectual que participarán en el citado

proyecto.
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Todos los asistentes al Encuentro, en asamblea plenaria sobre la
Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
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