
13th Session of the Conference of States Parties  

to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities 

Interactive dialogue with the United Nations system on the implementation of the Convention. 

3 December, 3.00 to 5.00 pm (Virtual). 

 María Soledad Cisternas Reyes, Enviada Especial del SGNU sobre Discapacidad y 
Accesibilidad. 

 

El mandato de la Enviada Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre 
Discapacidad y Accesibilidad (EE) es promover los derechos de las personas con discapacidad y la 
accesibilidad universal, en relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De esta 
forma, la toma de conciencia es una prioridad en este rol, transversalizando el modelo de 
derechos humanos de las personas con discapacidad. 

En el desarrollo del mandato, se priorizaron las siguientes líneas:  

1.- Campaña global de buen trato a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el mundo. 

Desarrollo de un sitio web con traducción de los Principios a 16 idiomas y  38 lenguas indígenas. 
Cumple con todos los estándares de accesibilidad y llama al compromiso de las personas. UNICEF 
colabora en la difusión de esta campaña y del  material didáctico preparado por la Enviada 
Especial. 

2.- Transversalización del modelo de derechos humanos de las personas con discapacidad. 

• Trabajo sostenido con la Presidencia y la Secretaría de la Convención de Ottawa, 
vinculando la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad con la promoción y protección de los derechos de las personas 
sobrevivientes de minas terrestres.  

• Desarrollo de un proyecto audiovisual sobre accesibilidad.  

• Apoyo a la iniciativa de World Enabled “Ciudades para todos”. 

• Participación en el Congreso Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y en la 
Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales. Tema: Accesibilidad: Pilar y Puente para 
el ejercicio de los Derechos Humanos. 

• Participación en la Segunda Reunión Iberoamericana de Ministros de Desarrollo Social. 

• Entrevistas en periódicos y canales de televisión.  

  

3.- Promoción de la educación inclusiva para personas con discapacidad. 



Lanzamiento de la web “Somos” (Fundación Universia). Presentación del Manifiesto por el 
Compromiso con la Educación Inclusiva. 

Contacto con UNESCO en diversos temas, entre los que destaca un proyecto sobre acoso escolar a 
estudiantes con discapacidad, y el tema "Inteligencia artificial e inclusión". 

 

4.- Compromisos de los Estados Miembros de la ONU y otros actores para la implementación de 
la Agenda 2030 para las personas con discapacidad. 

Desarrollo del proyecto "Interacción policial con personas con discapacidad", con el fin de 
proporcionar herramientas útiles que mejoren las diferentes interacciones. 

En el marco de la 12ª COSP se realizó Encuentro de Alto Nivel de Mujeres con Discapacidad en 
Liderazgo Político y Público. Emitimos la Declaración Mujeres con Discapacidad en el liderazgo 
político y público: hacia Beijing + 25.  Se  ha insistido en la presencia de mujeres con discapacidad 
en los Foros Generación de Igualdad que se realizarán en 2021. 

5.- Pandemia 

Reorientación del trabajo para visibilizar y promover los derechos de las personas con 
discapacidad en esta emergencia humanitaria.  

Se emitieron 5 Declaraciones con otros mandatos: 

• Personas con Discapacidad y COVID-19, con el Presidente del Comité CRPD.  

• Salud mental de las personas con discapacidad durante la pandemia COVID-19, con  
Enviada Especial sobre COVID-19 para América Latina y el Caribe / OMS. 

• El derecho a la vida de las personas con discapacidad y personas mayores infectadas por 
COVID-19, con Experta Independiente de NU sobre el disfrute de todos los derechos 
humanos por las personas de edad. 

• Mujeres y niñas con discapacidad y mujeres mayores en relación a la pandemia COVID-19, 
con la Experta Independiente de UN sobre el disfrute de todos los derechos humanos por 
las personas de edad. 

• Gobiernos locales y personas con discapacidad en relación al Covid-19, con el Coordinador 
de la Red Cities4All. 

Se organizaron seminarios regionales para Asia Pacífico, América Latina, Medio Oriente y África en 
relación con esta temática. Participación como ponente en múltiples eventos sobre la Pandemia y 
Personas con Discapacidad. 

Contribución a Documentos en relación con COVID-19. 

• Garantía de Derechos e Inclusión de las Personas con Discapacidad en la respuesta al 
COVID-19. UNESCAP.  

• Secretaría General de las Naciones Unidas:  Personas con Discapacidad y COVID-19. 



• Documento del Grupo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Personas con 
Discapacidad y COVID-19. 

• Proyecto Banco Mundial para realizar una encuesta sobre personas con discapacidad y 
Covid-19. 

• Lista de verificación para planificar una respuesta socioeconómica y recuperación COVID-
19 que incluya  la discapacidad.  

• Proyecto Directrices de accesibilidad para aplicaciones de telesalud y e-Salud.  

• Documento Discapacidad y COVID-19: no dejar atrás a los más vulnerables en tiempos de 
crisis. Respuesta y recuperación de la salud inclusivas de la discapacidad. 

6.- Comentarios desde la perspectiva del modelo de derechos humanos de las personas con 
discapacidad y accesibilidad universal. 

• “Marco de rendición de cuentas de todo el sistema de las Naciones Unidas sobre la 
inclusión de la discapacidad”. 

• “Declaración Política Reunión de Alto Nivel sobre Cobertura Universal de Salud:  
avanzando juntos para construir un mundo más saludable”.  

• "Estructura del Estudio sobre niños con discapacidad para la CRC y CRPD".  

• “Documento de política sobre ciudades inclusivas y accesibles”.  

• “Proyecto de notas técnicas sobre indicadores para sentar las bases de un progreso 
sostenible y transformador en la inclusión de la discapacidad en todos los pilares de 
trabajo de las Naciones Unidas”.  


