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proyecto 
NOTA CONCEPTUAL 

 
Supervisión de los derechos de las personas con discapacidad y  

aseguramiento de su participación:  
El papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 

 
CONFERENCIA ANUAL DE LA GANHRI 

Viernes 23 de febrero de 2018 
(10 a 13 horas y 15 a 18 horas)  

 
Sala XIX (mañana) y Sala XVII (tarde) 
Palais des Nations, Ginebra, Suiza 

 
 
Introducción 
 
Este año la Conferencia Anual de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos (GANHRI) versará sobre los derechos de las personas con 
discapacidad y el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH). 
 
La Conferencia Anual está organizada por la GANHRI en colaboración con la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Se 
celebrará en el contexto del año de celebraciones por el 70º aniversario de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y el 25º aniversario de la adopción de los Principios de 
París por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y del establecimiento de la red 
mundial de INDH, actualmente conocida como GANHRI.  
 
Sobre la base de la cooperación entre la GANHRI, las INDH y el Comité sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (el Comité, CRPD), la Conferencia Anual 
incluirá un debate interactivo con el Comité de medio día de duración.  
 
La Conferencia concluirá con una declaración conjunta del Comité y la GANHRI. 
 
Antecedentes y justificación 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (la Convención, 
CRPD) marcó un giro importante en el enfoque de la comunidad internacional sobre las 
personas con discapacidad.  
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La Convención adopta un modelo de discapacidad moderno, con visión de futuro y 
basado en los derechos humanos que reconoce a las personas con discapacidad como 
titulares principales de derechos, participantes activos y asociados en pie de igualdad en 
relación con las políticas públicas y la adopción de decisiones.  
 
Por encima de cualquier otro tratado en la materia, la Convención también encarga por 
mandato una amplia estructura de supervisión.  
 
A nivel mundial, el Comité supervisa la aplicación por los Estados partes de la 
Convención y ofrece recomendaciones a los Estados.  
 
A nivel nacional, el artículo 33 de la Convención exige a los Estados Partes que 
establezcan un marco, que conste de uno o varios mecanismos independientes, para 
promover, proteger y supervisar la aplicación, teniendo al mismo tiempo debidamente en 
cuenta los Principios de París (artículo 33 II).  
 
Además, el artículo 32 especifica el papel de las organizaciones internacionales y 
regionales y la sociedad civil para “facilitar la cooperación en la investigación y el acceso 
a conocimientos científicos y técnicos” como apoyo a la vigilancia de los derechos 
humanos.  
 
Sin embargo, la supervisión de la Convención puede resultar complicada, en particular en 
lo que atañe a la obtención de los datos pertinentes disponibles a nivel nacional para 
medir la aplicación.  
 
La falta de datos y de información sobre discapacidad y sobre la situación de las personas 
con discapacidad a nivel nacional contribuye a la invisibilidad de esas personas en las 
estadísticas oficiales, lo que, por tanto, supone un obstáculo para lograr que la 
planificación y aplicación de las políticas tenga debidamente en cuenta a las personas 
con discapacidad y, en última instancia, supone un desafío a los principios de igualdad y 
no discriminación.  
 
La propia Convención brinda orientación sobre la recopilación y el mantenimiento de la 
información adecuada, incluidas estadísticas y datos de investigaciones sobre personas 
con discapacidad.  
 
En virtud del artículo 31, los Estados partes deben “… recopilar(...) información 
adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, que les permita formular y 
aplicar políticas, a fin de dar efecto a la (...) Convención”.  
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En relación con la Convención, las Directrices, elaboradas por el Comité en consulta con 
la GANHRI/INDH y los marcos nacionales de supervisión, también ofrecen orientación 
sobre las actividades de seguimiento realizadas a nivel nacional (CRPD/C/1/rev.1).  
 
Es importante que la Convención exige que las personas con discapacidad y sus 
organizaciones participen directamente en todos los aspectos de la supervisión de la 
Convención, desde el diseño de la legislación y las políticas nacionales en consonancia 
con la Convención (artículo 4), hasta la participación en su aplicación y en el seguimiento 
de los progresos realizados (artículo 33). Esto incluye específicamente la participación 
efectiva y significativa en las actividades del marco de supervisión en virtud del artículo 
33(2).  
 
Por otro lado, la Convención también estipula una serie de garantías que deben 
cumplirse en la recopilación y el uso de estadísticas, entre las que se incluyen garantías 
legales establecidas, incluida la legislación sobre protección de datos, la confidencialidad 
y el respeto por la privacidad de las personas con discapacidad, así como principios 
éticos y normas aceptadas para proteger los derechos humanos y los principios 
fundamentales.  
 
Eso se refleja, y se refuerza aún más, en la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), cuyos principios fundamentales consisten en asegurar “que nadie se 
quede atrás”.  
 
A tal fin, los ODS piden a los Estados miembros que desglosen los datos por 
discapacidad y, además, que el marco de indicadores mundiales para los ODS incluya 
una serie de indicadores específicos relacionados con la discapacidad. Sin el desglose 
por discapacidad no es posible hacer un seguimiento de los resultados de las actividades 
de la Agenda 2030 de manera que se documente si las personas con discapacidad están 
o no realmente quedándose atrás.  
 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante varias resoluciones, también ha 
recalcado periódicamente la importancia de mejorar los datos y las estadísticas en 
materia de discapacidad. 
 
En este contexto, una variedad de actores han intercambiado opiniones y han debatido 
acerca del mejor modo de asegurar una supervisión efectiva de la Convención, tanto en 
lo que respecta a velar por la disponibilidad de datos pertinentes a nivel nacional como 
por la existencia de marcos de indicadores complementarios.  
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Esos debates han contribuido a establecer varios enfoques, y se han elaborado diversas 
herramientas de recopilación de datos, con vistas a proporcionar modos y orientaciones 
eficientes para que las partes interesadas desglosen los datos por discapacidad y 
supervisen el cumplimiento de la Convención, y también han contribuido a velar por que 
la aplicación y el seguimiento de los ODS aborde de manera suficiente y apropiada la 
situación de las personas con discapacidad y su disfrute de los derechos.  

El Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad, un grupo de estudio de 
la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, ha elaborado y probado las diversas 
herramientas para recopilar datos fiables, significativos y comparables a nivel 
internacional que han utilizado un número de países cada vez mayor.  

Concretamente, el breve conjunto de preguntas sobre discapacidad elaborado por el 
Grupo de Washington ha demostrado que puede ser incorporado en instrumentos 
estadísticos nacionales para realizar el desglose de datos y, de ese modo, facilitar el 
seguimiento de la Convención y cumplir la petición de los ODS. 

El Comité ha hecho recomendaciones explícitas en el contexto de los exámenes de los 
Estados partes acerca de las preguntas del Grupo de Washington.  

Las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) tienen un papel fundamental 
que desempeñar en la supervisión de la Convención. Ese papel se deriva tanto de su 
mandato de investigación, tramitación de quejas, vigilancia y presentación de informes 
en el marco de los Principios de París, como, específicamente, en el caso de su 
designación en calidad de mecanismos nacionales de supervisión independientes en el 
marco del artículo 33(2) de la Convención.  
 
Las INDH tienen un papel fundamental para asegurar que, respecto del proceso, las 
personas con discapacidad participen en las actividades de supervisión, por ejemplo, 
haciendo que haya personas con discapacidad entre los supervisores; y, en lo que 
respecta a la sustancia, haciendo que las voces y experiencias de las personas con 
discapacidad sean fundamentales para determinar si se respetan, se protegen y se hacen 
efectivos sus derechos.  
 
Concretamente, las INDH pueden:  
 

- elaborar su propio marco de supervisión para supervisar la aplicación de la 
Convención, incluido por medio de utilizar estudios de referencia y de aprovechar 
las herramientas existentes de recopilación y desglose de datos;  



                         
          

 

 5 

- asesorar al Estado sobre la manera de cumplir sus obligaciones de supervisión, en 
particular en el marco de los artículos 31 y 33 de la Convención, así como en el 
marco del Objetivo 17 de los ODS;  
 

- velar por la participación significativa y directa de las personas con discapacidad y 
sus organizaciones representantes, en todas las actividades de seguimiento, tanto 
en los mecanismos de supervisión estatales como en los independientes;  

 
- establecer vínculos con los marcos de supervisión correspondientes a otros 

tratados y con los marcos nacional, regional y mundial de los ODS, y brindar 
orientación a las oficinas nacionales de estadística que tienen el mandato de 
recopilar y desglosar los datos para el marco de los ODS, y desarrollar la 
cooperación con ellas; y 
 

- presentar informes a otros órganos nacionales, incluido el parlamento, y a los 
órganos de tratados, incluido el Comité CRPD, así como a otros órganos y 
procesos de las Naciones Unidas, incluidos los procesos de examen relativos a la 
Conferencia de los Estados Partes en la Convención CRPD y a los ODS.  

 
 
Objetivos 
 
La Conferencia Anual reunirá a representantes de INDH de todas las regiones, 
representantes de marcos de supervisión nacionales, miembros del Comité, expertos de 
las Naciones Unidas, la sociedad civil y organizaciones de personas con discapacidad, así 
como asociados del ACNUDH y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).  
 
En general, la Conferencia será una oportunidad para el intercambio de experiencias con 
y entre las INDH sobre supervisión y recopilación de datos en el marco de la Convención, 
otros tratados internacionales de derechos humanos y los ODS, así como para el 
intercambio de buenas prácticas en el aseguramiento de la participación significativa y 
efectiva de las personas con discapacidad en todas las fases de la supervisión de la 
aplicación de esos instrumentos.  
 
Concretamente, la primera parte de la Conferencia (mañana) constituirá una oportunidad 
para lo siguiente:  
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i) Intercambio de experiencias con y entre las INDH sobre el desarrollo y la utilización de 
herramientas de recopilación de datos en el contexto de la supervisión de los derechos 
de las personas con discapacidad;  
 
Propuestas de preguntas principales:  
 

- ¿Cuál es la experiencia de las INDH en materia de asesoramiento y 
aprovechamiento de datos y estadísticas para realizar el mandato de protección y 
promoción de los derechos humanos y, en particular, en lo que atañe a las 
personas con discapacidad? ¿Qué iniciativas están llevando a cabo las INDH para 
vincular la supervisión y aplicación de la Convención y otros instrumentos de 
derechos humanos con los ODS?  

- ¿Actualmente han elaborado o utilizado las INDH indicadores de derechos 
humanos respecto de alguna esfera de políticas y, en particular, en relación con las 
personas con discapacidad? En caso afirmativo, ¿cuáles fueron los principales 
elementos de ese trabajo? y ¿se lograron resultados positivos relevantes o 
surgieron problemas importantes?  

- ¿Qué experiencias han tenido las INDH en la labor con el punto focal 

gubernamental para la discapacidad, con la oficina nacional de estadística o con 

las organizaciones de personas con discapacidad acerca de la realización del 

trabajo sobre la aplicación o la supervisión de la aplicación de la Convención o los 

ODS? ¿Cuál es la naturaleza de esa colaboración (por ejemplo, formalización de 

asociaciones, memorando de entendimiento, cooperación con carácter especial o 

sistemática, o consultas con carácter especial o sistemáticas)? ¿Cuáles fueron los 

resultados positivos y los problemas que surgieron en la colaboración?  

- ¿Qué experiencias han tenido las INDH en el asesoramiento al Estado parte en 

relación con la recopilación y/o el desglose de datos, en particular respecto de las 

personas con discapacidad?  

 
La segunda parte de la Conferencia (tarde) tendrá lugar en asociación con el Comité y 
supondrá, específicamente, una oportunidad para lo siguiente:  
 
iii) Intercambio de experiencias de INDH y marcos de supervisión independientes en 
relación con la supervisión del artículo 19 de la Convención, incluido el uso de 
indicadores, datos y parámetros de referencia; y  
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iv) Intercambio de buenas prácticas en relación con la participación significativa de 
organizaciones de personas con discapacidad en los mecanismos de supervisión a nivel 
nacional.  
 
Para la sesión de la tarde, la nota conceptual y las propuestas de preguntas principales, 
elaboradas por el Comité y la GANHRI, figuran adjuntas como ANEXO. 
 
Resultado esperado 
 
Como resultado de la Conferencia se espera lo siguiente: 
 

i) Establecimiento de un grupo de seguimiento entre los distintos marcos de 
supervisión independientes, incluidas las INDH, que desarrolle un marco común 
para la supervisión del artículo 19 de la Convención; y  

ii) Adopción de una Declaración conjunta del Comité CRPD y la GANHRI sobre el 
resultado de la reunión.  

 
Formato  
 
La Conferencia se inaugurará con una ceremonia de alto nivel en la que intervendrán el 
Presidente de la GANHRI, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el Presidente del Comité CRPD, el Presidente del Consejo de Derechos 
Humanos (CDH) y un representante del PNUD. 
 
La Conferencia se articulará en torno a tres sesiones sustantivas y se clausurará con la 
adopción de la Declaración. 
 
En la sesión de la mañana se proporcionarán servicios de interpretación en los cuatro 
idiomas de trabajo de la GANHRI, y en la sesión de la tarde se añadirá el ruso. Asimismo, 
se proporcionarán servicios de lenguaje de señas y subtítulos. 
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PROYECTO DE PROGRAMA 
 
 
 

Sesión de la mañana 
 
10.00 -11.00   Sesión inaugural 

 
Bienvenida y declaraciones inaugurales del Presidente de la GANHRI, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, el Presidente del Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD), el Presidente del Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) y el representante del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
 

11.00 -13.00  Sesión 1 – Intercambio de experiencias sobre recopilación y desglose 
de datos  

 
13.00 – 15.00 Pausa para el almuerzo / acto paralelo 
 
Sesión de la tarde: Reunión conjunta con el Comité CRPD 
 
15.00 – 15.30 Declaración inaugural y observaciones introductorias del Presidente 

del Comité CRPD y del Presidente de la GANHRI 
 
15.30 – 16.30 Sesión 2 - Intercambio de experiencias sobre supervisión nacional del 

artículo 19, incluidos desglose de datos, indicadores y parámetros de 
referencia  

 
16.30 – 17.30 Sesión 3 - Participación significativa de organizaciones de personas 

con discapacidad en el mecanismo de supervisión a nivel nacional  
 
17.30 – 18.00 Adopción de la Declaración y clausura de la Conferencia 

 
 

 


