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La Convención para las 
Personas con Discapacidad

Todos los Países: 

ü Reconocen que todas las personas son iguales ante la 
Ley.

ü

ü Prohibirán la discriminación por motivos de 
discapacidad. 

ü Fomentarán la igualdad mediante la adaptación de los 
productos y de los servicios para que puedan usarlos las 
personas con discapacidad. 



¿Quiénes Somos?



El Mundo es 
Nuestro
Hogar



Nos 
movemos…



El Mundo y su
Gente



¿Qué países
conoces tu?



¿Sabes qué son los Derechos Humanos?

Desde que nacemos TODOS tenemos derechos.

Todas las personas 
tenemos derechos.

Soy una persona

!Soy una persona
CON DERECHOS!



Los Derechos son…

CONVIVENCIA

Normas para garantizar



Convivir

Vivir 

Con



Y tú ¿Conoces tus Derechos? 











Discriminar Tratar a una persona ó a un grupo de     
personas de una manera desfavorable

Raza ColorSexoPaís

Idioma Religión Clase



Quienes discriminan dan  un trato diferente e inferior en cuanto a los derechos de las 
personas.

El prejuicio a algunas comunidades hace que las personas que pertenecen a estas sean
prejuzgadas antes de ser conocidas y son  rechazadas. Todo esto ocurre por la ignorancia de 

quienes hacen estas cosas.



Las personas  que son afectadas por estas clasificaciones no son 
valorados ni respetados como seres humanos. Estos ejemplos son 
crueles e injustos pero tristemente suceden. 

Los judíos son avaros Los negros son ladrones

Los chinos son sucios
Las personas con 
discapacidad no pueden

Las personas con 
sindrome de Down son 
siempre niños



Porque discriminar 
es NO RESPETAR 
LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS.



Los que más sufren

ü Los niños de comunidades
étnicas y minoritarias que no se 
han integrado en la sociedad.

ü Personas con discapacidad, 
que tienen necesidades
específicas porque a veces no 
tienen acceso a la educación, el 
cuidado y la ayuda que 
necesitan.



Vs



ü -Los niños de entornos más
pobres.

ü -Las niñas y las mujeres que 
son víctimas de actitudes
discriminatorias en ciertas
culturas: la discriminación. 

ü -En algunos países las niñas
y las mujeres no tienen
derecho a la educación.



Otras formas de discriminar

ü Es un derecho que no nos discriminen por tener síndrome de 
Down, nosotros somos como somos. Discriminar es faltar el 
respeto. Nos discriminan por las buenas, nosotros somos
personas.

ü Es un derecho que defiende que no nos pongan excusas a la 
hora de entrar en los sitios. Somos personas educadas y con 
derechos. 

ü Sirve para que nadie nos rechace y para que todos tengamos los 
mismos derechos 



Analizando

ü -Cuando una persona tiene
discapacidad hay que ayudarla y no 
rechazarla ni discriminarla. 

ü -Todas las personas tienen el mismo
derecho a ser personas sea en donde
sea, y sea de donde sea; somos
personas iguales y todas las 
personas temenos que luchar por el 
mismo derecho 



Algunas
Situaciones de 
Discriminación 



¨Jesús, un amigo con síndrome de Down, quería pasar una noche en un hotel, pero la 
trabajadora del hotel le dijo que le hacía falta el carnet de identidad y la tarjeta de crédito y 

que no podía reservarle la habitación. 

Después llegó otro cliente, y a él no le pidió nada, lo dejó reservar. Jesús cuando salió contó 
que no lo habían dejado reservar porque, como lo vieron con discapacidad, creían que no 

podía pagar y que al otro hombre lo habían atendido sin preguntarle el número de tarjeta pero
a él, que tiene discapacidad, no le han atendido como habrían debido. Esto pasó porque
vieron que tenía discapacidad. Yo creo que si hubiera ido una persona con discapacidad

intelectual que hubiera hablado bien y no se le hubiera notado mucho la discapacidad, creo
que le hubieran dejado reservar”.



“No pude comprar el 
cargador del móvil porque
el hombre de la tienda 
quería que fuesen mis 
padres.¨
Jesus 



“Una vez, cuando llegue a casa yo me encontré que 
no había luz. Entonces, llamé al servicio técnico no 
me hicieron caso, ninguno de los electricistas me 
hizo caso. No me respondieron, sino que me 
colgaron acto seguido, no tuvieron paciencia y yo no 
puede hablar ni explicar lo que pasaba.

Ellos se creyeron que yo, como soy un chico
síndrome de Down, como tengo dificultades para 
hablar rápido, pues y no tuvieron paciencia para 
entenderme, pero yo creo que nos tienen que hacer
caso como a los demás”. 



Un Derecho de Todos

Todos tenemos derecho a NO 
SER DISCRIMINADOS. 

Todas las personas deben
disfrutar de sus derechos.

Ninguna persona debería ser 
víctima de actos discriminatorios



La solución está en nosotros

EDUCACION



üRecuerda que todos somos humanos. 

üNo juzgues sin conocer a las personas

ü Trata de entender que la otra persona tiene
sentimientos y que nosotros con nuestras
acciones/actitudes podemos dañarlos.

üAplica la regla de oro “trata a otros como
quisieras que te trataran a ti.”

Reconoce la DIVERSIDAD



RESPETO

INCLUSIóN 



Ninguna razón vale para discriminarte a tí ó a
otros

_NINGUNA


