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Redes y equipos



Artículo 29:

Participación en la política y en la vida pública.

Las personas con discapacidad tienen derecho a participar 
en la política y en la vida pública. 

Los países de la Convención garantizarán este derecho. 



Construimos Mundo y autogestores



Documentos accesibles



Reuniones con políticos





Acción 
reivindicativa



Nuestro trabajo compartido

www.mivotocuenta.es
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CLAVES DEL ÉXITO:

• Participación activa de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. También en el diseño.

• Trabajo en red, planificado y coordinado.

• Ser reactivos y hacer frente común.

• Uso de materiales accesibles y alianzas con el entorno. 
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RETOS DE FUTURO:

• Asegurar la accesibilidad cognitiva en todo el proceso electoral.

• Seguir concienciando a la sociedad para acabar con la 

discriminación.

• Avanzar en diferentes figuras de apoyo.

• Avanzar en la participación política y social (por ejemplo 

en las candidaturas).
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