
MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO 
 DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL (INDEPEDI) 

 
 

CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Aprobada el 7 de junio de 1999 en la Ciudad de Guatemala, Guatemala; en el marco del 
VIGESIMO NOVENO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA 
ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA) y con el compromiso de eliminar la 
discriminación, en todas sus formas y manifestaciones contra las personas con discapacidad, 
los países participantes, entre ellos México, convinieron en un articulado de 14 puntos, 
establecer las acciones y estrategias para prevenir y eliminar todas las formas de 
discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la 
sociedad. 

Por tal virtud, resultó menester conceptualizar el término “Discapacidad” como “una 
deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita 
la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser 
causada o agravada por el entorno económico y social”.  

La esencia de lo convenido consiste en el compromiso de todos los estados parte, para 
adoptar medidas de carácter legislativo, social, educativo y laboral, para propiciar la 
integración plena de las personas con discapacidad en la sociedad. Entre esas acciones 
destaca las facilidades para el acceso en la transportación, comunicación e infraestructura 
urbana. Asimismo, prioriza la Convención, a tomar medidas para la prevención de todas las 
formas de discapacidad, así como el suministro de servicios globales para asegurar la 
independencia y óptima calidad de vida para las personas con discapacidad, considerando la 
sensibilización de la población por medio de campañas que propicien el respeto y la 
convivencia.  

Para lograr lo anterior, los estados integrantes de la Convención, asumen el compromiso de 
contribuir a la prevención y eliminación de la discriminación, colaborando de manera efectiva 
en el desarrollo de medios y recursos que faciliten la independencia, autosuficiencia e 
integración a la sociedad, en condiciones de igualdad, de las personas con discapacidad.  

La Convención subraya la promoción de medidas compatibles con las respectivas 
legislaciones nacionales, creando canales de comunicación para la difusión de los avances 
normativos y jurídicos para la eliminación de la discriminación; creando un comité integrado 
por un representante de cada estado parte, quienes habrán de presentar un informe a la 



Secretaría General de la OEA para su análisis. El titular de esta instancia brindará al comité el 
apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

Por su trascendencia a favor de las personas con discapacidad, la Convención está abierta a 
la adhesión de todos los estados que no la hayan firmado. Los estados parte de ésta podrán 
formular propuestas a la Secretaría General de la OEA, quien las distribuirá entre los estados 
parte de la Convención, siendo indefinida la vigencia de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONVENIO INTERNACIONAL DEL TRABAJO NO. 159 SOBRE LA READAPTACIÓN 
PROFESIONAL  Y EL EMPLEO DE PERSONAS INVÁLIDAS 

 
Convocada por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) el 1 de junio de 1993 y a partir de diversas consideraciones relacionadas con la 
proclamación de la ONU del año 1981 con el tema “Plena participación e igualdad” se creó el 
presente Convenio, estructurado en las siguientes cuatro partes: 
 

I. Definiciones y campo de aplicación. 
II. Principios de política de readaptación profesional y de empleo para personas 

inválidas. 
III. Medidas a nivel nacional para el desarrollo de servicios de readaptación 

profesional y empleo para personas inválidas. 
IV. Disposiciones finales. 

 
Esencialmente la Parte I establece la concepción de “Persona inválida” y la aplicabilidad del 
Convenio. 
 
En su Parte II el Convenio confiere a los miembros de la convención, la formulación, 
aplicación y revisión periódica de la política nacional sobre la readaptación profesional y el 
empleo de “personas inválidas”, así como el destino y principios de igualdad, lo mismo que el 
respeto a la igualdad de oportunidades y la consulta a las organizaciones sobre la aplicación 
de la política. 
 
La Parte III se enmarca en la adopción de medidas de las autoridades competentes para 
proporcionar y evaluar los servicios de readaptación y de empleo en zonas rurales y en 
comunidades apartadas, complementado con la formación de asesores para la orientación y 
la formación profesional, así como la colocación y empleo de “Personas inválidas”. 
 
Corresponde a la Parte IV la comunicación de las ratificaciones del Convenio, inicio de su 
vigencia, notificaciones, comunicación entre la OIT y la ONU, así como la vigencia y forma en 
contenido para los miembros. 
  

 


