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El reto, empoderar a las personas con discapacidad 
 
En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaro al 03 de diciembre 
como Día Internacional de las Personas con  Discapacidad, pero debió transcurrir 
más de una década de luchas de los titulares de derechos y las organizaciones 
que trabajan con este grupo de atención prioritaria, para que se firme la 
Convención por los derechos de las personas con discapacidad (2007), la cual 
tiene por objetivo “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”  
 
El Ecuador ratificó dicha Convención el 03 de abril de 2008 con lo cual se 
comprometió a generar las condiciones económicas, normativas, administrativas y 
de cualquier índole para garantizar sus derechos, es así que en la Constitución 
del 2008 se reconoció como grupo de atención prioritaria a las personas con 
discapacidad. 
 
En el Distrito Metropolitano de Quito, según datos del CONADIS a enero del 2018, 
se registran 59.020 personas con algún tipo de discapacidad, de los cuales el 
57.4% son hombres y el 45.52% mujeres. 
 
Después de 10 años de visibilización de este grupo de atención prioritaria en la 
norma constitucional, aún existen barrera que limitan el ejercicio y goce de sus 
derechos por ejemplo a pesar de varios esfuerzos en lo normativo y a nivel de la 
política pública, el sistema educativo no ha logrado ser incluyente; en el ámbito 
laborar los profesionales son subvalorados y tienen que aceptar trabajos de 
menor cualificación y hasta precarios; en el ámbito del espacio público existen 
barreras físicas que dificultan la movilidad y el desarrollo de su autonomía. Frente 
a temas de violencia se identifica que las mujeres con discapacidad tienen 
mayores riesgos de ser violentadas.  
 
Sin embargo no todo es negativo, en diciembre del 2017 se aprobó la Ordenanza 
No. 188 que “implementa y regula el Sistema de Protección Integral en el DMQ”, 
esto implica la generación de condiciones para la participación de los titulales de 
derechos de los diferentes grupos de atención prioritaria.  
 
Después de un proceso participativo las personas con discapacidad conformaron 
el Consejo Consultivo, espacio que tienen como objetivos canalizar las 
problemáticas y necesidades del grupo al que representan. Este y muchos otros 
espacios de participación permitirán generar y/o fortalecer las capacidades de 
liderazgo de las personas con discapacidad quienes deben participar en todo el 
ciclo de la política pública, ese involucramiento en los espacios de toma de 
decisión, permitirá la incidencia en las políticas públicas.  
 
Por lo tanto la conmemoración del 03 de diciembre, debe motivar a la renovación 
de los compromisos individuales y colectivos para continuar aportando y 
exigiendo la participación activa, el empoderamiento, y en general los derechos 
de las personas con discapacidad; este es el compromiso del Consejo de 
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Protección de Derechos del DMQ. Haciendo efectivo el lema anónimo “Nada 
sobre nosotros, sin nosotros” 


