
 

  

 

 

Carta para el Cambio 

#DisabilitySummit #NowIsTheTime 

Nos reunimos en Buenos Aires y alrededor del mundo, para reafirmar nuestro compromiso para 

lograr un objetivo común: 

Asegurar los derechos, libertades, dignidad e inclusión de todas las personas con discapacidad. 

Se han logrado importantes avances en la década desde la adopción de la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD). Pero debemos 

hacer más. Debemos luchar por un cambio real a través de la implementación de la Convención 

y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para personas con discapacidad.  

Ahora es el momento. 

 POR ESO HOY NOS COMPROMETEMOS A: 

1. Catalizar la voluntad política y el liderazgo para convertir nuestras promesas en cambios, en 

planes a largo plazo en los cuales invertiremos, implementaremos y monitorearemos. 

2. Promover el liderazgo y la representación diversa de todas las personas con discapacidad para 

que estén al frente y en el centro del cambio; como líderes, socios y defensores. Esto incluye la 

participación activa y la consulta cercana de personas con discapacidad de todas las edades. 

3. Eliminar el estigma y la discriminación a través de leyes y políticas que marquen la diferencia, 

promoviendo el liderazgo significativo, y desafiando constantemente actitudes y prácticas 

perjudiciales. Todas las personas merecen dignidad y respeto. 

4. Acciones de progreso y apoyo que promuevan la educación inclusiva de calidad para las 

personas con discapacidad, con los recursos necesarios para poner en práctica los planes: todo 

niño tiene derecho a aprender desde su nacimiento. 

5. Abrir rutas hacia el empoderamiento económico y la inclusión financiera para que las 

personas con discapacidad puedan disfrutar del trabajo decente y lograr la independencia 

financiera. Esto significará crear más y mejores empleos, proporcionar protección social, 

garantizar la capacitación en las habilidades necesarias, hacer accesibles los lugares de trabajo 

y contratar personas con discapacidad. 

6. Revolucionar la disponibilidad y asequibilidad de la tecnología asistiva adecuada, incluida la 

digital, que permitirá a las personas con discapacidad participar plenamente y contribuir a la 

sociedad. 

  



 

 

 

 

7. Cambiar las prácticas para hacer que todas las acciones humanitarias sean totalmente 

inclusivas y accesibles para las personas con discapacidad. Integraremos la inclusión en todos 

los sectores humanitarios y de reducción del riesgo de desastres, e implementaremos nuestros 

compromisos en la Carta "Inclusión de las personas con discapacidad en la acción humanitaria". 

8. "No dejes a nadie atrás" y pon al último primero. Defenderemos los derechos de las personas 

con discapacidad más subrepresentadas y marginadas, de todas las edades, afectadas por 

cualquier forma de discriminación múltiple, especialmente mujeres y niñas con discapacidad. 

9. Reunir y hacer mejor uso de los datos y evidencias para comprender y abordar la escala y la 

naturaleza de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad, utilizando herramientas 

probadas, entre ellas el Conjunto de Preguntas del grupo de Washington 

10. Exijámonos a nosotros mismos y a los demás a rendir cuentas de las promesas que hemos 

hecho hoy aquí. Estamos de acuerdo en que nuestros compromisos individuales sean revisados, 

evaluados y publicados de manera regular, y que los resultados se publiquen en línea. 

 


