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COCEMFE Catalunya conmemora el 

Día Internacional de las Personas 

con Discapacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de diciembre fue proclamado como el día 

Internacional de las Personas con 

Discapacidad en la Resolución de 14 de 

octubre de 1992 de la Asamblea General de 

Naciones Unidas.  

Este año 2020, este día se celebra bajo el 

lema «Reconstruyendo mejor: hacia un 

mundo post COVID-19 que incluya a las 

personas con discapacidad, que sea accesible y sostenible» mediante el cual, se 

promueve la plena aceptación de la discapacidad como parte integrante e inherente 

de la condición humana en todas sus etapas de  la vida.  

Desde COCEMFE Catalunya nos sumamos a la celebración internacional de este día 

que tiene resonancia mundial. Ya que tiene como objetivo el fomento de los derechos 

y de la autonomía personal de las personas con discapacidad física y orgánica, para 

alcanzar la plena inclusión social, cultural, laboral, económica y política en igualdad 

de oportunidades y de condiciones de las personas con discapacidad.  

Alineados con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, ratificada por España en 2008, desde COCEMFE Catalunya luchamos 

Según la OMS, más de 1000 millones de personas —alrededor del 15% de la 

población mundial— tienen alguna forma de discapacidad.  

De acuerdo al Informe Olivenza, en el conjunto de la Unión Europea hay unos 107 

millones de personas de 16 o más años con limitaciones en la actividad, de las 

cuales alrededor de 32,5 millones experimentarían limitaciones severas. 

Las mujeres presentan una mayor prevalencia de las limitaciones de actividad 

que los varones (27,3%, frente al 22,6%). 

Según el IMSERSO, en España a fecha de 31 de diciembre de 2018, la base de 

datos contenía un total de 4.373.270 registros correspondientes a personas a 

las que se les ha valorado la discapacidad, esto es aproximadamente el 9% de la 

población total.  

 

 

 

https://undocs.org/es/A/RES/47/3
https://undocs.org/es/A/RES/47/3
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd2020.html
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
https://www.cocemfe-catalunya.org/
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por el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de los 

derechos humanos reconocidos tanto en la Convención como en otros mecanismos 

universales de derechos humanos fundamentales, inalienables e inherentes a la 

persona, a su vida y a su dignidad.  

En este día tan valorado, queremos no solamente recordar al colectivo de las 

personas con discapacidad, sino hacer hincapié en la diversidad existente en la 

discapacidad y las múltiples formas de ser una persona con discapacidad. En efecto, 

desde COCEMFE Catalunya manifestamos nuestro apoyo a los grupos menos 

visibilizados, que son los niños y las niñas con discapacidad, los y las adolescentes, 

a todos los colectivos de LGBTIQ+, y especialmente a las personas que son víctimas 

de la violencia.  

En este sentido, y en línea con el Informe Sombra al Grevio de la Fundación CERMI 

Mujeres, señalamos que nos encontramos en la fase final de la tramitación 

parlamentaria para la modificación del Código Penal que acabará, de una vez por 

todas, con la esterilización forzosa en España por razón de discapacidad. Dicha 

práctica hasta ahora no había sido penalizada, tal y como lo exhorta el Convenio de 

Estambul en su artículo 39, sino por el contrario España, pese a sus modificaciones 

legislativas, continuaba legitimando esta práctica forzosa.  Práctica que hasta ahora 

afectaba, sobre todo, a numerosas mujeres y adolescentes a las que se impedía ser 

madres por la fuerza. 

Detrás de este logro está el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI) y de la Fundación CERMI Mujeres. Dicha reforma eliminará, 

en concreto, el párrafo segundo del artículo 156 del Código Penal que, hasta ahora, 

despenalizaba las esterilizaciones no consentidas, previa autorización judicial. 

CERMI lo define ya como “un momento histórico en la legislación española sobre 

derechos de las personas con discapacidad, especialmente para las mujeres, que 

eran las más afectadas”, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres, Isabel 

Caballero. 

Por último, nos unimos a COCEMFE y a su contribución en el ámbito de la 

discapacidad, a CERMI y CEMUDIS, así como a la colaboración con COCARMI en el 

ámbito autonómico catalán, para conmemorar este día de forma conjunta y global, 

participando en el desarrollo inclusivo de la ciudadanía. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-67-5.PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.cermi.es/es
https://www.cermi.es/es
http://www.fundacioncermimujeres.es/es
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-fin-de-las-esterilizaciones-forzosas-en-espa%C3%B1a-es-un-hito-para-los-derechos

