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Nota importante: 

Este no es el documento oficial de las Naciones Unidas. 

Este documento es una traducción al español 

y una adaptación a lectura fácil. 

La lectura fácil es una forma de crear documentos 

que son más fáciles de entender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Versión en Lectura Fácil de la Observación General nº 7 (2018) sobre la participación de las 

personas con discapacidad, incluyendo a los niños y las niñas con discapacidad, a través de 

sus organizaciones representativas, en la implementación y seguimiento de la 

CDPD/C/GC/7. 

  



 Página 2 de 44 
 

 
¿Qué hay en este documento? 

Página 

 

Antes de empezar a leer ..................................................................... 3 

Palabras difíciles ................................................................................. 4 

Lista de palabras difíciles .................................................................... 5 

¿De qué habla este documento? ...................................................... 18 

Punto 3 del artículo 4 ........................................................................ 22 

Punto 3 del artículo 33 ...................................................................... 23 

¿Qué son las organizaciones de las personas con discapacidad? ... 24 

Organizaciones de la Sociedad Civil ................................................. 26 

Las organizaciones para personas con discapacidad ....................... 27 

¿Por qué es importante que participen las personas con 

discapacidad? ................................................................................... 33 

¿Por qué es necesaria una observación general sobre este tema? .. 35 

¿Qué deberían hacer los países? ..................................................... 36 

¿Cómo puedo saber más sobre este tema? ..................................... 42 

Agradecimientos ............................................................................... 43 

 

  



 Página 3 de 44 
 

Antes de empezar a leer 

Este es un documento largo. 

Aunque está escrito en Lectura Fácil,  

para algunas personas puede resultar  

difícil leer un documento tan largo. 

 

Algunas cosas que puedes hacer para que sea más fácil: 

 leerlo poco a poco,  

no todo de golpe. 

 que alguien te ayude a comprenderlo. 
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Palabras difíciles 

Algunas palabras de este documento  

pueden resultar difíciles de leer  

o de comprender. 

 

Hemos marcado las palabras difíciles  

en letras grandes y verdes. 

 

Si quieres saber qué significan estas palabras: 

 algunas palabras tienen su significado al lado en una caja. 

 puedes ver su significado en la Lista de palabras difíciles 

de la siguiente página. 
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Lista de palabras difíciles 

 

Accesibilidad 

Poder usar algo como entrar en edificios o transporte. 

Accesibilidad también significa: 

 conseguir información que necesitas. 

 conseguir información que puedas comprender. 

 

Artículo 

Las novelas muchas veces 

se dividen en capítulos. 

Las leyes y convenciones se dividen en partes  

que se llaman artículos y puntos. 

Cada artículo puede tener puntos. 

Cada artículo y cada punto tiene un número. 

 

Comité 

Grupo de personas que colaboran para hacer algo. 

 

  



 Página 6 de 44 
 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

Es un grupo de personas de Naciones Unidas 

que trabajan por los derechos 

de las personas con discapacidad.  

 

Comunicar 

Compartir ideas con otras personas. 

Las personas comunican de varias maneras. 

Algunas personas:  

 hablan con la boca. 

 usan lengua de signos. 

 usan cosas como ordenadores o tablets 

para hablar con otras personas. 

 

 

 

 

 

 

En la foto: unas personas hablan con lengua de signos. 
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En la foto: dos personas hablan con una tablet. 

 

Convención 

Una convención es un acuerdo sobre algo. 

Cuando un país firma una convención, 

la convención vale más que una ley. 

 

La Organización de Naciones Unidas 

tiene muchas convenciones. 

 

 Cultura 

Es la manera en que un grupo de personas 

hace cosas: 

 celebrar días especiales. 

 la forma de tratarse de unas personas a 

otras. 
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Derechos humanos 

Todas las personas tienen derechos humanos. 

Por ejemplo: 

 el derecho a comida y agua 

 el derecho a tener casa  

 el derecho a no sufrir abusos. 

Los Gobiernos deben cumplir 

los derechos de todas las personas.  

 

Discapacidad psicosocial 

Es un tipo de discapacidad. 

Por ejemplo, 

las personas con discapacidad psicosocial pueden tener: 

 Depresión, que es una enfermedad 

que te hace estar muy triste. 

 Bipolaridad, que es una enfermedad  

que te hace estar algunos momentos muy triste  

y en otros momentos tienes demasiada energía. 

 Esquizofrenia, que es una enfermedad 

que te hace ver o escuchar cosas que no son reales.  

Por ejemplo: hay personas  

que escuchan voces que no existen. 

 

 Continúa en la siguiente página  

Abuso 

Tratar mal a alguien.  

Hay muchos tipos 

diferentes de abusos. 

Por ejemplo:  

pegar a alguien o el 

acoso sexual. 
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 Estrés postraumático, que es una enfermedad  

que te ocurre cuando te ha pasado algo muy difícil 

como ir a la guerra. 

 Desórdenes con la comida,  

que son enfermedades por las que comes mal. 

Por ejemplo: personas delgadas que comen muy poco 

porque creen que están muy gordas. 

La discapacidad psicosocial es  

cómo estos trastornos pueden afectar  

a la vida de una persona. 

 

Empresas 

Organizaciones que venden cosas o servicios. 

 

Enfoque basado en los derechos humanos 

Es una forma de trabajar 

que asegura que todas las personas  

consigan sus derechos. 

 

Financiación 

Dinero que se da a una organización o persona  

para hacer algo. 
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Género 

Lo que una persona siente que es: 

 hombre 

 mujer 

 una mezcla de hombre y mujer 

 ni hombre ni mujer 

 

Gobierno 

Grupo de personas que dirige un país.  

 

Independiente 

En este documento independiente significa: 

que no trabaja para el Gobierno 

o para partidos políticos. 

 

Instituciones nacionales de derechos humanos 

Son organizaciones que trabajan  

por los derechos humanos en un país. 

Estas instituciones dicen a Naciones Unidas  

cómo están los derechos humanos en general en su país 

o cómo están las personas con discapacidad en su país. 
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Intérpretes 

En este documento, los intérpretes son personas  

que se pueden comunicar con otras personas 

que son sordas o que son ciegas y sordas. 

 

Los intérpretes usan lengua de signos 

y ayudan a las personas a comunicarse 

con otras personas. 

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Las Naciones Unidas han hecho una lista  

de 17 objetivos para mejorar el mundo. 

A veces también son conocidos como ODS. 

 

Puedes encontrar más información en lectura fácil aquí: 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/resources

/documents/15/12/agenda_2030_facil_lectura_1.0.pdf 

 

  

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/resources/documents/15/12/agenda_2030_facil_lectura_1.0.pdf
https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/resources/documents/15/12/agenda_2030_facil_lectura_1.0.pdf
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Observaciones generales 

Documentos que hacen  

los Comités de las Naciones Unidas  

para explicar mejor las partes más difíciles  

de las convenciones. 

 

Las observaciones generales:  

 dan a las personas una idea más clara  

de lo que significa una convención. 

 ayudan a los países a saber  

cómo hacer cumplir una convención. 

 

Organizaciones 

Grupos de personas  

que trabajan juntas para conseguir algo. 

Las organizaciones tienen normas  

sobre cómo trabajar 

y quiénes participan en el grupo. 
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Organizaciones no registradas 

Organizaciones que no están en un registro formal. 

Si una organización no está en registrada, 

significa que el Gobierno de su país no ha dicho 

si está de acuerdo con que esta organización exista. 

 

Orientación sexual 

Significa con quién te gusta estar como 

pareja sexual o pareja sentimental. 

 

Cada persona es diferente. 

Hay muchas orientaciones sexuales. 

Por ejemplo:  

 Hay mujeres a las que les gustan las mujeres. 

 Hay hombres a los que les gustan  

los hombres y las mujeres. 

 

Partidos políticos 

Son grupos de personas que quieren participar  

en el Gobierno de su país. 
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Persona voluntaria 

Persona que hace un trabajo  

sin cobrar nada por ello. 

Por ejemplo:  

Lidia cuida animales abandonados como voluntaria. 

 

Personas migrantes o refugiadas 

Son personas que se van a vivir a otros países. 

 Si una persona vive en un país nuevo  

se llama migrante. 

 Se llama refugiada a una persona  

que vive en un país nuevo  

y tiene que irse de su país para estar segura. 

Por ejemplo: porque huye de una guerra. 

 

Planificación 

En este documento,  

esto significa cuando los Gobiernos piensan sobre:  

 qué trabajos deben hacer. 

 cómo hacer los trabajos. 
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Registro formal 

Listado de organizaciones de un país o una región. 

Decimos que una organización tiene registro formal  

cuando el Gobierno está de acuerdo con que exista. 

 

En algunos países, los Gobiernos solo apoyan  

a las organizaciones que tienen registro formal. 

 

En estos países, las organizaciones con registro formal 

suelen conseguir financiación y apoyos con más facilidad. 

Por ejemplo: Plena inclusión tiene un registro formal  

y recibe subvenciones o dinero público. 

 

Imagina los países en los que el Gobierno piensa  

que la opinión de las personas con discapacidad intelectual 

no tiene valor. 

Allí puede ser muy difícil  

conseguir registro formal para las organizaciones 

dirigidas por y para: 

 personas con discapacidad intelectual. 

 personas con discapacidad psicosocial.  
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SIDA 

Enfermedad que te debilita tanto 

que puedes tener otras enfermedades a la vez. 

 

Sociedad civil 

Organizaciones y grupos que no forman parte  

del Gobierno ni de empresas. 

 

En países como España, 

a las organizaciones de la sociedad civil 

también les llamamos ONG o asociaciones. 

Las letras ONG significan organización no gubernamental. 

 

Subtítulos 

Palabras escritas en la pantalla  

que muestran lo que se dice  

en un vídeo. 

Los subtítulos permiten a las personas sordas 

o con problemas para oír  

ver la televisión o una película. 
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Trastorno 

La palabra trastorno se usa  

cuando tu cuerpo o tu cabeza tienen problemas. 

Son problemas para hacer algunas cosas 

por mucho tiempo: años o incluso para toda la vida. 

Por ejemplo: 

un trastorno puede darte problemas  

para oír, ver, andar, comprender,  

elegir opciones o aprender nuevas cosas. 

 

Trayectorias personales 

Tu trayectoria personal es: 

 de qué lugar vienes. 

 qué ha pasado en tu vida. 

 

Versiones originales 

En este documento, esto significa que el texto  

no está adaptado a lectura fácil. 

 

VIH 

Virus que puede hacer que alguien enferme mucho. 

Si no vas al hospital, puede convertirse en SIDA. 
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¿De qué habla este documento? 

 

Naciones Unidas 

Las Naciones Unidas es un lugar  

donde se reúnen todos los países del mundo. 

También le llamamos ONU. 

Naciones Unidas se reúne para: 

 hablar de lo que pasa en el mundo 

 intentar hacer del mundo un lugar mejor  

y más seguro para todas las personas. 

 

La Convención 

Naciones Unidas ha llegado 

a un acuerdo sobre los derechos  

de las personas con discapacidad. 

 

A ese acuerdo le llamamos la  

Convención de los derechos de las  

Personas con Discapacidad. 

 

 Sigue en la siguiente página 
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Existen otras convenciones, 

pero en este documento llamaremos Convención 

a esta Convención de las personas con discapacidad. 

 

La Convención habla de los derechos humanos  

de las personas con discapacidad. 

 

La Convención dice que las personas con discapacidad: 

 tienen los mismos derechos 

que las personas que no tienen discapacidad. 

 deben conseguir sus derechos.  

 

La Convención no da ningún derecho nuevo  

a las personas con discapacidad.  

La Convención se ha hecho  

porque a veces las personas con discapacidad  

no consiguen sus derechos. 

 

Casi todos los países del mundo  

han firmado la Convención. 

 

 Sigue en la siguiente página 
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Esto significa que estos países  

están de acuerdo en intentar y asegurar 

que las personas con discapacidad  

consigan sus derechos. 

 

El Comité 

Hay un comité de las Naciones Unidas  

que se ocupa de la Convención.  

 

El Comité: 

 investiga si consiguen sus derechos 

las personas con discapacidad de todo el mundo. 

 ayuda a los países a asegurar que consigan sus derechos 

las personas con discapacidad. 

 

Una forma que tiene el Comité de ayudar a los países 

es dándoles observaciones generales.  
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En este documento hablamos de la  

Observación General número 7  

hecha por el Comité. 

 

 

 

Esta observación habla  

sobre 2 artículos de la Convención:  

 el punto 3 del artículo 4. 

 el punto 3 del artículo 33. 

 

La observación hace más fácil de comprender 

estos 2 artículos de la Convención. 
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Punto 3 del artículo 4  

El punto 3 del artículo 4 de la Convención dice:  

 

Los países deben colaborar con las  

organizaciones de personas con discapacidad. 

 

 

Para saber qué es una 

Organización de personas con discapacidad 

ve a la página 27 de este documento. 

 

Los países deben colaborar con estas organizaciones 

para cumplir los derechos de la Convención  

de las personas con discapacidad. 

 

El punto 3 del artículo 4 dice que los países 

deben colaborar con las organizaciones cuando: 

 hacen las leyes. 

 usan sus leyes. 

 toman cualquier decisión  

que afecta a las personas con discapacidad. 
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Punto 3 del artículo 33 

El punto 3 del artículo 33 de la Convención dice:  

 

Es importante que los países sepan:  

 Si las personas con discapacidad  

están consiguiendo sus derechos o no. 

 Cómo cumplir la Convención en su país. 

 

Esto deben hacerlo:  

 Los Gobiernos. 

 Personas independientes de los Gobiernos. 

 Organizaciones de la sociedad civil. 

 

Las organizaciones de personas con discapacidad  

son las organizaciones de la sociedad civil  

más importantes para participar en esta tarea. 
 

 

Para saber más sobre qué es  

una organización de la sociedad civil 

mira la página 26 de este documento. 

 

  



 Página 24 de 44 
 

¿Qué son las organizaciones de las 

personas con discapacidad? 

La Convención dice que son organizaciones que deben: 

 ser dirigidas por y para personas con discapacidad. 

 conseguir que las personas con discapacidad  

digan lo que piensan. 

 seguir las ideas de las Convención. 

 trabajar para asegurar que las personas con discapacidad 

consiguen sus derechos. 

 ser independientes de partidos políticos o grupos políticos. 

 

Algunas organizaciones son: 

 Locales: de un pueblo o ciudad. 

 Regionales: de una parte del país. 

 Nacionales: de todo el país. 

 Internacionales: de más de un país. 

 

Algunas organizaciones de las personas con discapacidad  

son organizaciones con registro formal. 

Pero otras organizaciones no lo son. 
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A veces la gente no tiene claro: 

 qué organizaciones son organizaciones de 

las personas con discapacidad 

 y qué organizaciones no son organizaciones 

de las personas con discapacidad. 
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Organizaciones de la Sociedad Civil 

Las Organizaciones de la Sociedad Civil 

son organizaciones que no forman parte  

de los gobiernos o las empresas. 

 

Hay muchos tipos diferentes de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Hay gente que cree que todas las Organizaciones de la Sociedad Civil 

son organizaciones de personas con discapacidad. 

Pero algunas organizaciones de la sociedad civil no lo son. 

 

Algunos ejemplos de Organizaciones de la Sociedad Civil son: 

 organizaciones que hacen investigación. 

 organizaciones que dan servicios. 

 organizaciones gestionadas por familiares  

de personas con discapacidad. 

 organizaciones de personas con discapacidad. 

 

Como puedes ver,  

las organizaciones de personas con discapacidad  

son un tipo de Organización de la Sociedad Civil. 
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Las organizaciones para personas 

con discapacidad 

 

Las organizaciones de personas con discapacidad  

no son lo mismo que 

las organizaciones para personas con discapacidad. 

 

En una organización de personas con discapacidad  

todas las personas que la dirigen tienen discapacidad. 

 

En una organización para personas con discapacidad: 

 algunas o todas las personas que la dirigen 

no tienen discapacidad. 

 algunas de las personas que la dirigen 

pueden ser personas con discapacidad. 
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Las organizaciones para personas con discapacidad: 

 pueden dar servicios de ayuda. 

 pueden ser gestionadas por familiares de personas con 

discapacidad. 

 son dirigidas sobre todo por personas que no tienen discapacidad. 

 

El Comité dice que hay 6 tipos diferentes  

de organizaciones de personas con discapacidad: 

1. Plataformas de organizaciones. 

2. Organizaciones de personas con diversas discapacidades. 

3. Organizaciones de autorepresentación. 

4. Organizaciones con familiares de personas con discapacidad. 

5. Organizaciones de mujeres y jóvenes con discapacidad. 

6. Organizaciones de niñas, niños y jóvenes con discapacidad. 

Ahora explicamos más información  

sobre cada tipo de organización. 

 

Tipo 1. Plataformas de organizaciones 

Reúnen a diferentes organizaciones que colaboran como un grupo.  

 

 Sigue en la siguiente página 
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Tipo 2. Organizaciones de personas 

con diversas discapacidades 

Organizaciones dirigidas  

por y para personas  

con diferentes tipos de discapacidad. 

 

Tipo 3. Organizaciones de autorepresentación 

Son organizaciones de personas con discapacidad  

que apoyan a las personas  

para que defiendan sus derechos.   

Estas organizaciones suelen ser dirigidas 

por personas con discapacidad intelectual. 

 

Tipo 4. Organizaciones con familiares de 

personas con discapacidad 

En este tipo de organizaciones hay familiares  

de las personas con discapacidad  

para apoyarles en su participación en el grupo. 

 

 Sigue en la siguiente página 
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Estas organizaciones con familiares 

de personas con discapacidad  

pueden ser muy importantes si:  

 

 

 no hay otras organizaciones para personas 

con discapacidad  

 defienden los derechos de sus familiares con 

discapacidad.  

 

Pero este tipo de organizaciones  

no suelen ser una buena opción  

para la mayoría de grupos de personas con discapacidad,  

como por ejemplo: 

 personas adultas con discapacidad 

 personas sordas 

 personas ciegas  

 personas con discapacidad psicosociales. 

El papel de las familias es importante 

siempre que se respete la opinión de las personas con discapacidad. 

Eso a veces es más fácil si son ellas las que dirigen 

y no sólo las familias.  
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Tipo 5. Organizaciones de mujeres y jóvenes con discapacidad 

Son organizaciones para mujeres y chicas jóvenes  

con discapacidad y con diversas trayectorias personales. 

 

Tipo 6. Organizaciones de niñas, niños y jóvenes 

con discapacidad 

En estas organizaciones las niñas, los niños 

y jóvenes con discapacidad 

reciben el apoyo de personas adultas 

para opinar sobre las cosas que les afectan. 

 

Son organizaciones que deben apoyar a los niños y a las niñas. 

 

¿Quiénes pueden participar en las organizaciones? 

Algunas organizaciones para personas con discapacidad 

no permiten la participación  

de algunas personas con discapacidad. 

 

 Sigue en la siguiente página 
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Es importante saber que las organizaciones  

pueden ser dirigidas por y para: 

 mujeres con discapacidad. 

 niños y niñas con discapacidad. 

 personas con algún tipo de trastorno. 

 personas con más de un tipo de trastorno. 

 personas con discapacidad 

y con VIH o la enfermedad del SIDA. 

 

Las organizaciones también  

pueden ser dirigidas por y para  

personas con discapacidad de diferente: 

 género. 

 orientación sexual. 

 edad. 

 religión. 

 personas migrantes o refugiadas. 

 cultura o color de piel.  

Esto también incluye  

a personas con albinismo.  

 

  

Albinismo 

Es algo que tienes  

desde que naces 

y cambia a color blanco 

el pelo, los ojos y la piel. 
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¿Por qué es importante que 

participen las personas con 

discapacidad? 

La Convención ha sido escrita con la ayuda de: 

 Personas con discapacidad. 

 Organizaciones de personas con 

discapacidad. 

 

Esta forma de trabajar: 

 ha mejorado la Convención. 

 ha demostrado al mundo  

que las personas con discapacidad  

también pueden dar su opinión. 

 tiene un enfoque basado en los derechos humanos. 

 

Es importante que las personas con discapacidad 

también participen en el trabajo de conseguir 

que se cumplan los derechos de la Convención. 

 

Los países deben colaborar  

con las organizaciones de personas con discapacidad  

para conseguir esto. 
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Es la mejor manera de hacerlo. 

 

Si estas organizaciones pueden participar 

en el trabajo de la Convención: 

 las personas con discapacidad podrán opinar mejor. 

 los países podrán escuchar 

a las personas con discapacidad sobre los cambios necesarios. 

 

Si las organizaciones también pueden participar  

en el trabajo de la Convención: 

 es que los países están trabajando de acuerdo  

con las ideas de la Convención. 

 más personas con discapacidad 

podrán participar en la vida cotidiana de sus comunidades. 

 los Gobiernos de los países tendrán que trabajar  

para mejorar la vida de las personas con discapacidad. 

 será más fácil que la gente comprenda 

las decisiones tomadas por los Gobiernos  

y las formas de trabajar de los Gobiernos. 
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¿Por qué es necesaria una 

observación general sobre este 

tema? 

El Comité opina que es importante  

hacer una observación general sobre 

el punto 3 del artículo 4 y el punto 3 del artículo 33. 

 

El Comité opina esto  

porque hay muchas personas con discapacidad 

 que siguen siendo apartadas de: 

 cosas que afectan a sus vidas. 

 la planificación. 

 la toma de decisiones 

 

El Comité cree que si explican mejor estos artículos: 

 Habrá más países que sabrán cómo actuar. 

 Más países podrán mejorar las vidas  

de las personas con discapacidad. 

 Si los países hablan con las personas con discapacidad  

cuando planifican su trabajo 

podrán cumplir la Convención. 
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¿Qué deberían hacer los países? 

El Comité sabe que a veces es difícil  

que los países colaboren  

con las organizaciones de personas con discapacidad. 

 

Pero los países tienen que seguir intentándolo  

aunque a veces sea difícil. 

 

El Comité ha hecho una lista de las cosas 

que los países deben hacer 

para cumplir el punto 3 del artículo 4 

y el punto 3 del artículo 33 de la Convención. 

 

En esta lista, cuando hablamos de las organizaciones, 

nos referimos a las organizaciones  

de personas con discapacidad. 

 

 Sigue en la siguiente página 
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El Comité dice que los países deben: 

 Eliminar cualquier ley que impida a las personas  

participar en las organizaciones. 

Esto también incluye eliminar leyes 

que digan que las personas con discapacidad  

no pueden tomar decisiones.  

 

 Apoyar a las organizaciones dándoles financiación,  

apoyos y formación para trabajar mejor. 

También deben darles tiempo para trabajar,  

porque muchas organizaciones son dirigidas 

por personas voluntarias. 

Las personas voluntarias no tienen tanto tiempo. 

 

 Ayudar a crear plataformas de organizaciones  

de personas con discapacidad 

y organizaciones de personas con diversas discapacidades. 

Mira en la página 22 qué son estas organizaciones. 

 

 Es importante que todas las personas con discapacidad 

puedan decir su opinión en estas organizaciones. 

 

 La colaboración con las organizaciones 

de personas con discapacidad debe ser obligatoria. 
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El Comité también dice que los países deben: 

 Poner por escrito las mejores maneras de colaborar 

con las organizaciones de personas con discapacidad. 

 

 Apoyar que las organizaciones tengan a personas  

con discapacidad y con diferentes trayectorias personales. 

 

 Trabajar con las organizaciones  

de mujeres y jóvenes con discapacidad  

cuando se traten cosas que las afectan. 

 

 Trabajar con las organizaciones  

de niñas, niños y jóvenes  

cuando se traten cosas que les afectan. 

 

 Apoyar a las organizaciones  

en todos sus niveles de actuación:  

organizaciones de pueblos, ciudades,  

regiones, nacionales o de más de un país. 

 

 Asegurar que las organizaciones puedan conseguir  

financiación de diversos lugares. 

 

 Sigue en la siguiente página 
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El Comité también dice que los países deben: 

 El Comité controla cada cierto tiempo  

si los países cumplen la Convención. 

El Comité piensa que los países deben 

apoyar a las organizaciones de personas con discapacidad 

para que participen en este control. 

Es decir, las organizaciones deben participar y decir  

si creen que los países cumplen o no sus derechos. 

 

 Colaborar con las organizaciones  

para asegurar que en todos los lugares del país 

se respeten las ideas de la Convención. 

Esto también incluye tener normas 

sobre qué hacer cuando no se respetan  

las ideas de la Convención. 

 

 Hacer fácil el registro formal  

de las organizaciones. 

 

 Asegurar que las organizaciones no registradas 

también puedan participar en el trabajo  

de cumplir las ideas de la Convención. 

 

 Asegurar que las organizaciones no registradas 

participen en el control para que los países  

hagan realidad los derechos de la Convención. 
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El Comité también dice que los países deben: 

 Asegurar para las personas con discapacidad 

la accesibilidad de todo el trabajo que se hace 

para cumplir las ideas de la Convención. 

 

Esto significa tener: 

 

 asistentes y personas de apoyo 

en las reuniones. 

 

 

 Información fácil de comprender 

como documentos adaptados  

a lectura fácil. 

 

 

 Información fácil de comprender 

como documentos en braille 

para las personas ciegas. 

 

 Intérpretes de lengua de signos  

para personas sordas  

o personas que son sordas y ciegas. 

 

 Sigue en la siguiente página 
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 Subtítulos en los vídeos para las 

personas sordas o que oyen poco. 

 

El Comité también dice que los países deben: 

 Asegurar que las organizaciones  

puedan decir su opinión sobre el trabajo de las 

instituciones nacionales sobre derechos 

humanos. 

 

 Colaborar con las organizaciones de personas con discapacidad  

en otros trabajos, aunque no sean sobre discapacidad. 

Por ejemplo, deben colaborar  

para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

 Colaborar con las organizaciones  

de personas con discapacidad para decidir: 

o Quiénes van a trabajar para hacer  

que se cumplan las ideas de la Convención en su país. 

o Cómo van a saber si están colaborando bien 

con las organizaciones de personas con discapacidad. 

o Quiénes van a controlar si su país cumple 

las ideas de la Convención.  
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¿Cómo puedo saber más sobre este 

tema? 

Puedes saber más sobre la Convención en esta web: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/conve

ntion-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html 

 

Esta página web tiene: 

 versiones originales de la Convención  

con palabras difíciles. 

 Información en lectura fácil sobre la Convención 

 Vídeos con lengua de signos sobre la Convención 

 La Convención en otros idiomas. 

 

En esta web, puedes encontrar todo sobre las 

observaciones generales del Comité: 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Gc.aspx  

Algunas partes de las observaciones generales están en lectura fácil. 

 

  

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Gc.aspx
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