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CUESTIÓN EN LA AGENDA DE LAS NACIONES UNIDAS

La discapacidad  
en el mundo
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L
a promoción de los derechos humanos 
en cuanto al reconocimiento de los 
derechos de las personas con disca-
pacidad tiene un momento impor-
tante cuando la Asamblea General 

de Naciones Unidas, el 14 de octubre de 1992, 
acuerda conmemorar el 3 de diciembre de todos 

Seguimiento  
de la convención
Destaca la 
previsión 
contemplada en 
la convención, 
así en el artículo 
34 instituye en 
el seno de las 
Naciones Unidas 
al Comité de los 
derechos de las 
personas con 
discapacidad 
como el órgano 
de expertos 
independientes 
que supervisa la 
aplicación de la 
convención por 
los Estados partes. 
Actualmente 
tiene 18 
integrantes y 
su propósito es 
recibir informes 
de los Estados 
parte sobre las 
medidas que 
hayan adoptado 
para cumplir 
sus obligaciones, 
así como sobre 
los progresos 
realizados. 
Destaca también 
la apertura a la 
recepción de 
informes de 
colectivos que 

representen a 
las personas con 
discapacidad 
provenientes 
de los Estados 
parte. Existe un 
procedimiento 
enmarcado 
siempre en el 
compromiso de 
cooperación de 
los Estados parte 
en cumplir con 
los términos de la 
convención. 
En esta década 
de vigencia de la 
Convención de 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad, 
este acuerdo 
ha cumplido 
un importante 
papel en el 
seguimiento del 
cumplimiento 
de dichas 
obligaciones 
por parte del 
Programa 
de defensa y 
promoción de 
los derechos de 
las personas con 
discapacidad de 
la Defensoría del 
Pueblo.

los años el día internacional de las personas 
con discapacidad.

Años después, en el 2007, en el marco de 
dicha organización internacional se adoptó la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, 
importante instrumento internacional suscrito 
por el Perú e incorporado al ordenamiento 
interno por la Resolución Legislativa Nº 29127 
y ratificada por el Presidente de la República 
mediante el Decreto Supremo N° 073-2007-RE.

El reconocimiento en la agenda de los dere-
chos humanos de las personas con discapacidad, 
parte de una realidad: la décima parte de la 
población tiene algún tipo de discapacidad. 
La misma convención comprende como per-
sonas con discapacidad, a aquellas que tengan 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con 
diversas barreras, puedan impedir su participa-
ción plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás (artículo 1).

Esta convención establece el compromiso 
de los Estados parte de asegurar y promover el 
pleno ejercicio de todos los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de las personas 
con discapacidad sin discriminación alguna 
por motivos de discapacidad (artículo 4); para 
ello es menester tener en cuenta las palabras de 
Agustina Palacios (2008:236), quien destaca 
que esta convención se centra en el modelo 
social, siendo que este nuevo instrumento 
supone importantes consecuencias para las 
personas con discapacidad, contando entre las 
principales, la “visibilidad” de este colectivo 
dentro del sistema de protección de derechos 

humanos de Naciones Unidas, la asunción 
indubitada del fenómeno de la discapacidad 
como una cuestión de derechos humanos, y 
el contar con una herramienta jurídica vin-
culante a la hora de hacer valer los derechos 
de estas personas.

Pero llegar a esta nueva visión social de la 
discapacidad ha implicado un desarrollo his-
tórico previo como se verá a continuación, en 
el cual se ha transcurrido por el modelo de 
prescindencia, sus submodelos: eugenésico y 
de marginación, así como por el modelo re-
habilitador.

Modelos de tratamiento
El modelo de prescindencia se sostenía en dos 
ideas: una es la justificación que la persona con 
discapacidad tiene su origen o causa en una 
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fuente religiosa, y, la otra, que la persona con 
discapacidad es ajena a la comunidad, esto es, 
que la sociedad no se siente vinculada, se ven 
a las personas con discapacidad como ajenas, 
e incluso se las concibe como una carga para 
la sociedad. Se diferencian dos submodelos: el 
eugenésico y el de marginación. 

El submodelo eugenésico se caracteriza 
porque busca deshacerse de las personas con 
discapacidad, propiciando su muerte, por ejem-
plo se producen los infanticidios, esto es la 
muerte de los niños con diversas deformaciones 
congénitas. Entonces, la discapacidad merecía 
diferente tratamiento en función a si la causa 
de la discapacidad era congénita o adquirida 
en vida, como el caso de enfermedades o de 
haber quedado inválidos con ocasión de con-
flictos bélicos o armados. En el primer caso se 
concebía como una maldición o un castigo de 
los dioses, y por ello la búsqueda de la prescin-
dencia, mediante el aborto eugenésico, como 
el infanticidio; situación diferente ocurría en 
el segundo caso, en el cual se preveía hasta el 
otorgamiento de pensiones, y reconocimientos 
y honores a los héroes de guerra. De acuerdo 
con los datos históricos, fueron diversos los 
medios de sobrevivencia que encontraron las 
personas con discapacidad, por ejemplo, en 
algún momento en Roma se conoció de casos de 
compras de personas deformes; en otros casos, 
eran contratados en circos o en espectáculos 
para ser objeto de burla.

El submodelo de marginación se manifiesta 
en el rechazo de las personas con discapaci-
dad, así se crearon leyendas de maleficios y 
de plagas. Aquí las personas con discapaci-
dad generaban compasión en la sociedad, y se 
apelaba a la caridad pública, o a las limosnas 
para vivir, y algunos otros eran contratados 
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GENERAL DE 
LAS NACIONES 
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INTERNACIONAL DE 
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Rehabilitador
Considera la discapacidad exclusivamente como un 
problema de la persona. Aquí es el médico el que 
califica la existencia de la discapacidad, y se concibe 
que se rehabiliten o normalicen las personas con 
discapacidad mediante los tratamientos médi-
cos.  En suma, el objeto de atención, como señala 
Agustina Palacios es la persona y su “deficiencia”, 
(2008:81), de tal manera que interesa la causa de 
la discapacidad, entendiendo o asimilando que 
discapacidad es igual a enfermedad; o haciendo un 
símil se opone persona normal a persona con inca-
pacidad o anormal. Este modelo tiende a manejar 
una visión parcial e incompleta de la discapacidad, 
y en el cual, se apunta a los déficits de las personas 
que tienen menos valor que el resto, las válidas o 
capaces, como un modo de comparación; en el 
fondo, se pasa del modelo de la prescindencia que 
no valora a la persona con discapacidad, por no 
considerarla útil para la sociedad, a discriminar 
a la persona con discapacidad, comparándola con 
una persona sana. Oponiéndose persona inválida 
a persona válida, comprendiéndose una idea de 
minusvalía de la persona con discapacidad. En 
este contexto, el Estado asume un rol paternalista 
que establece leyes para brindar la cobertura de 
seguridad social, así como del empleo protegido.

Este modelo rehabilitador se inició con la bús-
queda de acciones médicas para la recuperación 
físicosomática y funcional de la persona con dis-
capacidad, y luego se amplío la perspectiva a la 
recuperación psicológica y social, mostrándose 
una mayor preocupación institucional desde el 
Estado y desde entidades particulares en brindar 
las medidas que sean más favorables para la reha-
bilitación de la persona con discapacidad. De ahí 
que se fomenta la asistencia pública y el empleo a 
favor del discapacitado, identificado siempre como 
pobre. Otro impacto de este modelo rehabilitador 
o médico es que el ámbito de la capacidad jurídi-
ca de ser titular de derechos se ve limitada, pues 
del informe médico dependerá la concesión de la 
capacidad de obrar. 

Modelo social
Es un modelo reciente, y 
concibe a la discapacidad 
como un tema de derechos 
humanos. Se propone que 
el Estado asuma un rol 
diferente, se pasa de la visión 
asistencialista a la formula-
ción de políticas de derechos 
humanos. Este modelo 
atiende a la persona con 
discapacidad de manera in-
tegral, ya no con ese enfoque 
rehabilitador o de búsqueda 
de normalización; en este 
contexto, “las personas con 
discapacidad se convierten 
en sujetos activos capaces 
de ejercer por sí mismos, sin 
sustituciones, los derechos 
de los que son titulares, 
estableciendo para ello los 
apoyos que se consideren ne-
cesarios.” (Cuenca, 2011:s/p).
Este modelo social implica 
una serie de nuevos retos 
de cambio de perspectivas, 
como el cambio de visión 
sobre la capacidad jurídica 

de la persona con discapa-
cidad, así se busca eliminar 
esa diferenciación entre 
persona inválida frente a la 
persona sana o válida. Esta 
nueva visión no se focaliza 
en las personas con disca-
pacidad y sus deficiencias, 
aquí se propone un cambio 
de perspectiva relievando 
los derechos humanos de la 
persona con discapacidad. 
Las herramientas que prevé 
este modelo social son la 
accesibilidad universal y los 
ajustes razonables. Buscan-
do la igualdad de derechos 
entre las personas con dis-
capacidad, con garantía de 
accesibilidad, y dependiendo 
las necesidades de la persona 
con discapacidad, se pasa a 
hablar de los apoyos.
Este modelo social está re-
cogido en la Convención de 
Personas con Discapacidad, 
en cuyo cuerpo se consagran 
principios estructurales de 

promoción de derechos hu-
manos tales como: el respeto 
de la dignidad inherente, 
la autonomía individual, 
incluida la libertad de tomar 
las propias decisiones, y la 
independencia de las perso-
nas; no discriminación; par-
ticipación e inclusión plenas 
y efectivas en la sociedad; el 
respeto por la diferencia y la 
aceptación de las personas 
con discapacidad como 
parte de la diversidad y 
la condición humanas; la 
igualdad de oportunidades; 
la accesibilidad; la igualdad 
entre el hombre y la mujer; 
el respeto a la evolución de 
las facultades de los niños y 
las niñas con discapacidad 
y de su derecho a preservar 
su identidad. Todos estos 
principios se sustentan en 
el marco de los derechos 
humanos que promueve las 
Naciones Unidas desde su 
creación.

para espectáculos, encontrando así una forma 
de sobrevivir, pero siempre con el estigma de 
ser el “deforme”. Este submodelo, aun cuando 
se atribuye a la Edad Media, no es lejano a la 
actualidad, pues se conoce de casos en que 
se utiliza la discapacidad de un niño o de un 

adulto para pedir limosnas, y, de otro lado, en 
algunos espectáculos como circos o programas 
de televisión, hoy en día actúan personas de 
talla baja, como medio para obtener sus in-
gresos económicos, debido a que la sociedad 
no les ofrece otras opciones laborales.


