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12° PERIODO DE SESIONES DE LA

CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARIES DE LA
CONVENCION SOBRE LOS DEREGHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Intervencion del Ecuador

Presidente de la Gonferencia

Sesion de aperture

Senor Secretario General,
Honorables ministros,
Excelencias,

Damas y cabaiieros,

Como Presidente de la Conferencia de los Estados Partes,

en representacion del Ecuador, y junto con las distinguidas
Vicepresidencias regionales de Finlandia, Hungria, Liberia y
Singapur, es un honor dar la bienvenida a la sesion de apertura del
12® periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Parte de
la

Convencion

sobre

los

Derechos

de

las

Personas

con

Discapacidad.

Agradecemos su presehcia en este foro que se ha
convertido en uno de los mas grandes e importantes a nivel mundial
spbre temas de discapacidad. Hemos trabajando en la planificacion
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de este gran evento junto con los Estados Partes, el sistema de las
Naciones Unldas y organizaciones no gubernamentales para
reunirnos y poder dialogar sobre un objetivo comun: implementar
plenamente la Convencion sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, promover los derechos humanos y avanzar hacia un
desarrollo inclusivo y sostenible para las personas con
discapacidad.

Queridos amigos,

Hemos recorrido un largo camino de casi 75 ahos para
cumplir con los valores fundamentales consagrados en la Carta de
las Naciones Unidas. Hemos adoptado de una serie de
instrumentos internacionales de derechos humanos que defienden
los derechos y la dignidad de todos, incluidos los mas vulnerables.
Uno de esos instrumentos fue la Convencion sobre los

Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada el 13
diciembre de 2006 en esta misma sede, y se abrio a la firma el
de marzo de 2007. Hubo 82 signatarios de la Convencion,
signatarios del Protocolo Facultative y 1 ratificacion de
Convencion. Este es el numero mas alto de signatarios en

de
30
44
la
la

historia de una Convencion de las Naciones Unidas en su dia de

apertura.

La Convencion se negocio durante echo sesiones de un
Comite Ad Hoc de la Asamblea General de 2002 a 2006, lo que la
convierte tambien en el tratado de derechos humanos negociado en

el menor tiempo. Mas aun, es el primer tratado integral de derechos
humanos del siglo XXI, y la primera convencion de derechos
humanos abierta a la firma de organizaciones de integracion
regional.
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La Convencion entro en vigor el 3 de mayo de 2008 tras

decadas de trabajo por cambiar las actitudes y los enfoques hacia
las personas con discapacidad, quienes hoy en dia son verdaderos
sujetos con derechos, capaces de reclamar esos derechos y tomar
decisiones sobre sus vidas basadas en el consentimiento libre e

informado, as! como de ser miembros actives de la sociedad.
Actualmente tenemos 177 Estados Parte de la Convencion

comprometidos a promover los derechos y la inclusion de las
personas con discapacidad. El dia de hoy inauguramos la 12®
Gonferencia de los Estados Parte, un gran encuentro que ofrecera

una nueva oportunidad para reflexionar sobre las experiencias y las
lecciones aprendidas en los ultimos anos; identificar las deficiencias
para fortalecer nuestras politicas, y mejorar las practicas para
implementar plenamente la Convencion.

Hoy damos la bienvenida a mas de 1,500 participantes de
cerca de 180 Estados Partes y Observadores, asi como sobre un

centenar de organizaciones no gubernamentales y docenas de
entidades de las Naciones Unidas. De igual manera, a traves de

medios digitales, esta sesion llegara a alrededor de seis millones de
personas a quienes enviamos un especial saludo.
De igual manera, contaremos con cerca de noventa eventos
paralelos que se desarrollaran conjuntamente con el programa
oficial, los cuales permitiran un interpambio muy rico y profundo de
experiencias e ideas innpvadoras para hacer realidad Jos derechos
y la inclusion de las personas con discapacidad.
A medida que la comunidad internacional esta tomando
medidas para lograr la Agenda 2030, nuestras deliberaciones y
cpntribuciones en la Gonferencia de los Estados Partes son mas

que nunca altamente relevantes e importantes. Debemos ampliar
—
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nuestros esfuerzos para implementar plenamente la Convencion, a!
mismo tiempo que perseguimos un desarrollo para nuestra gente en
linea con los Objetlvos de Desarrollo Sostenible.
Teniendo

en

ouenta

todos

estos

adelantos,

desde

la

Presidenoia del Buro de la Conferenoia y oonjuntamente oon las
ouatro Vioepresidenoias reglonales deoidimos elegir oomo tema
principal para esta sesion: "Asegurar la inclusion de las personas
oon disoapaoidad en un mundo oambiante a traves de la
implementaoion de la Convencion sobre los Dereohos de las

Personas oon Disoapaoidad".
Este tema sera abordado durante los tres dias oompletos que
durara la sesion, asf oomo en las tres mesas redondas que hemos
organizado y que trataran sobre oontenidos sustanoiales, siendo los
mismos:

•

•

"Teonologia,
digitalizaoion
y
TIC
para
el
empoderamiento y la inclusion de las personas oon
disoapaoidad";
"Inclusion social y el dereoho al mas alto nivel posible
de salud";

•

"Inclusion de las personas oon disoapaoidad en la
sooiedad mediante la partioipaoion en la vida cultural,
la reoreaoion, el esparoimiento y el deporte".

Las tres mesas redondas tambien oonsideraran y disoutiran
el tema transversal sobre "orear oonoienoia". Estas ouestiones son

de la mayor importanoia en nuestro entorno social actual. Inoluyen
temas que requieren nuestra atenoion ya que abordan una amplia
game de faotores que influiran direotamente en la forma en que

nuestras sooiedades oontinuaran respondiendo a las demandas
legitimas de las personas oon disoapaoidad.
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Adicionalmente, hemos organizado un dialogo interactive con
el sistema de las Naciones Unidas y otras partes interesadas.

Tendremos la oportunidad de escuchar a las entidades clave de las
Naciones Unidas y la sociedad civil sobre su trabajo e iniciativas
que se estan llevando a cabo para ayudar a los Estados Miembros
a implementar la Convencion y promover el desarrollo inclusive de
la discapacidad en todas las areas tematicas prioritarias en el
contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El tema general y los subtemas que ban side acordados per el
Buro, de manera abierta y transparente y en estrecha consulta con
todas las partes interesadas, incluidos los Estados Miembros, el
sistema de las Naciones Unidas, la sociedad civil y especialmente

las personas con discapacidad y sus organizaciones
representativas estan estrechamente relacionados y son cruciales
para promover los derechos humanos de las personas con
discapacidad y la implementacion de la Convencion. El exito de
esos acuerdos globales depende de nuestros compromises hacia la
implementacion de la Convencion y de garantizar que la voz de los
mas vulnerables y marginados se escuche y se tenga en cuenta en
todas las decisiones, tal como lo dicta el lema de "nada de nosotros
sin nosotros".

Queridos amigos,

Estamos convencidos de que todavia tenemos un largo

camino per recorrer. Fortalecer la inclusion, la solidaridad y la
igualdad debe ser nuestra prioridad, asi como construir sociedades
libres de discriminacion y sin las barreras que limitan disfrutar de los

derechos, en particular para las personas con discapacidad.
Estarnos convencidos de que solo juntos lograremos estos

Pdgiua 5

MINISTERIO DE REMCIONES EXTERIORES
Y MO!/ILID>^D HUM/1N>^

EL
GO'BiERNO
DETODOS

MISION PERMANENTE del ECUADOR
ANTE LAS NACIONES UNIDAS
NUEVA YORK

objetivos, y confiamos plenamente en la esfera multilateral como un
espacio active y coherente para alcanzarlos.
Auguro una sesion muy provechosa, y agradezco una vez
mas per su cooperacion y disposicion per perseverar y adelantar
esta valiosa causa.

jMuchas graciasi
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