
Nosotros, los más de 400 participantes en
el Congreso Europeo sobre discapacidad, reu-
nidos en Madrid, damos calurosamente la
bienvenida a la proclamación del año 2003
como el Año Europeo de las Personas con Dis-
capacidad, acontecimiento que debe ampliar
la toma de conciencia sobre los derechos de
más de 50 millones de europeos con discapa-
cidad.

Nosotros plasmamos en esta Declaración
nuestra visión con el objeto de proporcionar un
marco conceptual de acción durante el Año
europeo en el ámbito de la Unión Europea, a
escala nacional, regional y local.

PREÁMBULO

1. La discapacidad es una cuestión 
de derechos humanos

Las personas con discapacidad son titula-
res de los mismos derechos fundamentales
que el resto de los ciudadanos. El primer artí-
culo de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos declara: «Todos los seres
humanos son libres e iguales en dignidad y
derechos.» A fin de alcanzar esta meta, todas
las comunidades deben celebrar la diversidad
en el seno de sí mismas, y deben asegurar
que las personas con discapacidad puedan
disfrutar de las distintas clases de derechos
humanos: civiles, políticos, sociales, econó-
micos y culturales reconocidos por las distin-
tas Convenciones internacionales, el Tratado
de la Unión Europea y en las constituciones
nacionales.

2. Las personas con discapacidad desean la
igualdad de oportunidades y no la caridad

La Unión Europea, al igual que otras muchas
otras regiones del mundo, ha recorrido un largo
camino durante las últimas décadas desde una
concepción paternalista sobre las personas con
discapacidad hasta otra que les faculta a deci-
dir sobre sus propias vidas. Los viejos enfoques
basados en gran medida en la compasión y en
la indefensión se consideran inaceptables. La
acción está girando desde el énfasis en la reha-
bilitación del individuo hacia una concepción
global que aboga por la modificación de la
sociedad para incluir y acomodar las necesida-
des de todos los ciudadanos, incluidas las per-
sonas con discapacidad. Las personas con dis-
capacidad reclaman la igualdad de
oportunidades y de acceso a los recursos socia-
les, como, por ejemplo. el trabajo, una educa-
ción integradora, el acceso a las nuevas tecno-
logías, los servicios sociales y sanitarios, el
deporte y actividades de ocio, y a productos,
bienes y servicios de consumo.

3. Las barreras sociales llevan a la 
discriminación y a la exclusión social

La forma en la que a menudo están organiza-
das nuestras sociedades lleva a que las personas
con discapacidad no sean capaces de ejercer
plenamente sus derechos fundamentales y son
excluidos socialmente. Los datos estadísticos dis-
ponibles nos muestran que las personas con dis-
capacidad sufren niveles inaceptablemente
bajos de educación y empleo. Gran número de
personas discapacitadas se encuentran viviendo
en situaciones de pobreza extrema en compara-
ción con los ciudadanos no discapacitados.

4. Personas con discapacidad: 
los ciudadanos invisibles

La discriminación contra las personas con
discapacidad puede producirse en ocasiones a
causa de los prejuicios de la sociedad hacia
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DECLARACIÓN DE MADRID 
«No discriminación más acción positiva es igual a inclusión
social»(*)

(*) Declaración presentada en el Congreso Europeo
sobre las Personas con Discapacidad, celebrado en
Madrid los días 20 a 23 de marzo de 2002. Según el pro-
grama, el Congreso contó con el apoyo de la Comisión
Europea, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la
Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Madrid, Caja Madrid-Obra Social, la Fundación
ONCE y la Fundación Luis Vives, entidad que asumió la
Secretaría. (web: www.disabilityeuropeancongresss.org)



ellos, pero más a menudo está causada por el
hecho que las personas con discapacidad han
sido largamente olvidadas e ignoradas, y esto se
manifiesta en la creación y refuerzo de barreras
ambientales y de actitud social que impiden a
las personas con discapacidad tomar parte acti-
va en la sociedad.

5. Las personas con discapacidad 
forman un grupo diverso

Como en todos los ámbitos de la sociedad,
las personas con discapacidad forman un grupo
muy variado de personas. Únicamente funcio-
narán aquellas políticas que respeten esta diver-
sidad. En particular, son personas con necesida-
des complejas de dependencia y sus familias
las que requieren de acciones particulares por
parte de las sociedades, ya que a menudo son
los más olvidados entre las personas con disca-
pacidad. De igual forma, las mujeres con disca-
pacidad, así como las personas con discapaci-
dad pertenecientes a minorías étnicas, se
enfrentan a menudo con múltiples discrimina-
ciones, resultantes de la interacción de la dis-
criminación causada por su discapacidad y de
la discriminación resultante de su género u ori-
gen étnico. Asimismo para las personas sordas
es fundamental el reconocimiento de la lengua
de signos.

6. No discriminación + acción positiva =
inclusión social

La Carta de Derechos Fundamentales,
recientemente adoptada, reconoce que para
lograr la igualdad para las personas con disca-
pacidad, el derecho a no ser discriminado debe
ser complementado con el derecho a recibir
apoyo y asistencia. Esta síntesis ha sido el prin-
cipio rector del Congreso de Madrid que ha
reunido a más de 400 participantes en marzo
de 2002.

NUESTRA VISIÓN

1. Nuestra visión puede describirse de forma
más apropiada, descrita en contraste con 
la antigua visión, que busca reemplazar:

a) Abandonar la concepción de las personas
con discapacidad como sujetos de cari-
dad… y tomar conciencia de las personas

con discapacidad como sujetos titulares
de derechos.

b) Abandonar la concepción de las personas
con discapacidad como pacientes… y
tomar conciencia de las personas con dis-
capacidad como ciudadanos indepen-
dientes y consumidores.

c) Abandonar la concepción de los profesio-
nales tomando decisiones en nombre de
las personas con discapacidad … y tomar
conciencia de las decisiones y responsa-
bilidad de las propias personas con disca-
pacidad sobre los temas que les concier-
nen.

d) Abandonar la concepción de un enfoque
sobre los déficits individuales… y tomar
conciencia de la eliminación de barreras,
la creación de normas sociales, políticas,
cultura y un ambiente accesible.

e) Abandonar la concepción de etiquetar a
las personas como dependientes, no
empleables… y tomar conciencia de un
énfasis en la capacidad y la provisión de
medidas activas de apoyo.

f) Abandonar la concepción de diseñar los
procedimientos económicos y sociales
para unos pocos… y tomar conciencia de
un mundo flexible diseñado para todo el
mundo.

g) Abandonar la concepción de una segrega-
ción innecesaria en la educación, el
empleo y otras esferas de la vida… y
tomar conciencia de la integración de las
personas con discapacidad dentro de la
corriente mayoritaria.

h) Abandonar la concepción de la política
de discapacidad como un asunto que
afecta a ministerios específicos… y tomar
conciencia de su inclusión como una
responsabilidad colectiva de todo el
gobierno.

2. Sociedad integradora para todos

Poniendo en práctica este enfoque, éste
beneficiará no sólo a las personas con discapa-
cidad, sino también a la sociedad en su con-
junto. Una sociedad que excluye a varios de
sus miembros o grupos es una sociedad empo-
brecida. Las acciones para mejorar las condi-
ciones de las personas con discapacidad lleva-
rán al diseño de un mundo flexible para todos.
«Lo que se realice hoy en nombre de la disca-
pacidad, tendrá un significado para todos en el
mundo del mañana.»
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Nosotros, los participantes en el Congreso
Europeo sobre discapacidad reunidos en
Madrid, compartimos este enfoque y pedimos a
todas las partes que consideren el Año europeo
de las Personas con Discapacidad en 2003
como el comienzo de un proceso que lleve a la
realidad esta visión. 50 millones de personas
discapacitadas europeas esperan de nosotros el
lanzamiento del proceso para hacer esto reali-
dad.

NUESTRO PROGRAMA PARA
LOGRAR ESTE ENFOQUE

1. Medidas legales

Debe promulgarse una legislación antidiscri-
minatoria cuanto antes para eliminar las barre-
ras existentes y evitar el establecimiento de
nuevas barreras que las personas con discapa-
cidad puedan encontrar en la educación, en el
empleo y el acceso a los bienes y servicios y
que les impide lograr su pleno potencial en la
participación social y su independencia. La
cláusula de no discriminación del Artículo 13
del Tratado de CE permite su desarrollo a esca-
la Comunitaria, contribuyendo así a una Europa
realmente libre de barreras para las personas
con discapacidad.

2. Cambio de actitudes

La legislación antidiscriminatoria ha proba-
do su eficacia en un cambio de actitud hacia las
personas con discapacidad. Sin embargo, la ley
no resulta suficiente. Sin un compromiso en
todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la
activa participación de las personas con disca-
pacidad en el afianzamiento de sus propios
derechos, la legislación carecerá de eficacia. La
sensibilización pública es por consiguiente
necesaria para apoyar medidas legislativas y
para incrementar el entendimiento de las nece-
sidades y derechos de personas con discapaci-
dad en la sociedad y luchar contra los prejui-
cios y la estigmatización que todavía existe
actualmente.

3. Servicios que promuevan la vida 
independiente

Lograr la meta de la igualdad en el acceso y
la participación requiere que los recursos

deben ser canalizados de tal forma que refuer-
ce la capacidad de participación de la persona
con discapacidad y su derecho a vivir de forma
independiente. Numerosas personas con disca-
pacidad requieren de servicios de apoyo en sus
vidas cotidianas. Estos servicios deben ser ser-
vicios de calidad que recojan las necesidades
de personas con discapacidad, no debiendo ser
una fuente de segregación, y debiendo promo-
ver la integración en la sociedad. Esta posición
está de acuerdo con el modelo social europeo
de solidaridad; un modelo que reconoce nues-
tra responsabilidad colectiva solidaria hacia
aquellos que requieren ayuda.

4. Apoyo a las familias

Las familias de las personas con discapaci-
dad, en particular de los niños con discapaci-
dad y de los discapacitados severos incapaces
de representarse a sí mismos, representan un
papel esencial en su educación e inclusión
social. Por lo tanto las autoridades públicas
deben establecer medidas adecuadas a las
necesidades de las familias, que permitan a
éstas organizar el apoyo a las personas con dis-
capacidad de la forma más integradora.

5. Atención especial a las mujeres 
con discapacidad

El Año Europeo debe verse como una opor-
tunidad para considerar la situación de la mujer
con discapacidad desde una nueva perspectiva.
La exclusión social a la que se enfrenta la mujer
con discapacidad no sólo está motivada por su
discapacidad sino que es preciso considerar
también el elemento de género. La múltiple dis-
criminación a que se enfrenta la mujer con dis-
capacidad debe combatirse a través de la com-
binación de medidas de mainstreaming y de
acción positiva propuestas en consulta con las
mujeres con discapacidad.

6. Líneas de acción de la discapacidad

Las personas con discapacidad deben tener
acceso a los servicios ordinarios de salud, edu-
cativos, profesionales y sociales, así como a
todas las oportunidades disponibles para las
personas no discapacitadas. La aplicación de
una aproximación integradora de la discapaci-
dad y de las personas con discapacidad requie-
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ren cambios en la práctica habitual a varios
niveles. En primer lugar, es necesario asegurar
que los servicios disponibles para las personas
con discapacidad son coordinados en los dife-
rentes sectores. Las diversas necesidades de
accesibilidad de los diferentes grupos de perso-
nas con discapacidad deben tomarse en consi-
deración en el proceso de la planificación de
cualquier actividad, y no como una adaptación
posterior a la planificación ya completada. Las
necesidades de las personas con discapacidad y
sus familias son numerosas, siendo importante
desarrollar una respuesta comprensiva que ten-
ga en cuenta a la persona y los diferentes aspec-
tos de su vida.

7. El empleo como clave para
la inserción social

Importantes esfuerzos deben llevarse a cabo
con el objetivo de promover el acceso al empleo
de las personas con discapacidad, preferente-
mente en el mercado laboral ordinario. Ésta es
una de las formas más importantes de luchar
contra la exclusión social de las personas con
discapacidad, para promover su independencia
y dignidad en la vida. Esto requiere, además de
la activa movilización de los agentes sociales, la
de las autoridades públicas que deben seguir for-
taleciendo las medidas ya existentes.

8. Nada para las personas con discapacidad
sin las personas con discapacidad

El Año 2003 debe concebirse como una
oportunidad para las personas con discapaci-
dad, sus familias, sus representantes y sus aso-
ciaciones, de establecer un nuevo y más amplio
alcance político y social, a todos los niveles,
para comprometer a los gobiernos en el diálo-
go y en la toma de decisiones para alcanzar la
meta de la igualdad y de la integración.

Todas las acciones deben emprenderse bajo
el diálogo y la cooperación con las organiza-
ciones de discapacitados más representativas.
Tal participación no debe únicamente limitarse
a recibir información o a asumir decisiones
tomadas. Más bien, a todos los niveles del pro-
ceso de toma de decisiones, los gobiernos
deben establecer mecanismos habituales para
la consulta y el diálogo que permitan a las per-
sonas con discapacidad y a sus organizaciones
contribuir en la planificación, aplicación,
supervisión y evaluación de todas las acciones.

Una alianza fuerte entre los Gobiernos y las
organizaciones con discapacidad es el requisito
básico para progresar de la forma más eficaz
hacia la igualdad de oportunidades y la partici-
pación social de las personas con discapacidad.

Para facilitar este proceso, la capacidad de
las organizaciones de discapacidad debería
ampliarse hacia una mayor disponibilidad de
recursos que les permita mejorar su gestión y
capacidad de entablar campañas de sensibiliza-
ción. Esto implica asimismo la responsabilidad
por parte de las organizaciones de discapaci-
dad de mejorar continuamente sus niveles de
gobernanza y representatividad.

PROPUESTAS PARA LA ACCIÓN

El Año 2003, Año Europeo de las Personas
con Discapacidad, debe buscar un avance en la
agenda sobre discapacidad, lo cual requiere el
apoyo activo de los agentes en un amplio acer-
camiento de la sociedad. Por consiguiente, se
sugieren propuestas concretas para la acción de
todos los agentes participantes. Estas acciones
serán desarrolladas durante el Año Europeo y
deberán mantenerse posteriormente, realizán-
dose en el tiempo una evaluación de los pro-
gresos desarrollados.

1. Las autoridades de la Unión Europea, 
así como las autoridades nacionales de 
los estados miembros y de los países 
candidatos 

Las autoridades públicas deben dar ejemplo
y por consiguiente deben ser los primeros en
desarrollar estas medidas:

• Revisar el alcance actual de los ordena-
mientos legales Comunitarios y naciona-
les que combaten las prácticas discrimi-
natorias en los campos de la educación, el
empleo y el acceso a los bienes y servi-
cios.

• Descubrir dichas restricciones y aquellas
barreras discriminatorias que limitan la
libertad de las personas con discapacidad
para participar plenamente en la socie-
dad, y tomar cualquier medida necesaria
para remediar la situación.

• Revisar los servicios y los sistemas de ayu-
das para asegurar que estas políticas ayu-
den y animen a las personas con discapa-
cidad a convertirse y/o permanecer como
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parte integral de la sociedad en la que
viven.

• Emprender investigaciones sobre la vio-
lencia y el abuso cometido contra las per-
sonas con discapacidad, particularmente
en relación con las personas con discapa-
cidad que viven en grandes instituciones.

• Fortalecer la legislación sobre accesibili-
dad para asegurar que las personas con
discapacidad tengan el mismo derecho de
acceso a todos los medios sociales y
públicos, al igual que otras personas.

• Contribuir a la promoción de los derechos
fundamentales de las personas con disca-
pacidad a escala mundial, participando
activamente en el trabajo para preparar
una Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

• Contribuir a la situación de las personas
con discapacidad en los países en de-
sarrollo incluyendo la integración social
de las personas con discapacidad como
un objetivo de las políticas de coopera-
ción al desarrollo nacionales y europea.

2. Autoridades locales

El Año Europeo debe realmente incidir, prime-
ro, en el ámbito local, donde los problemas son
más próximos a los ciudadanos y donde las aso-
ciaciones de y para las personas con discapaci-
dad están realizando la mayoría de sus acciones.
Todo el esfuerzo debe centrarse en la promoción,
los recursos y las actividades en el ámbito local.

Debe invitarse a los agentes locales a integrar
las necesidades de las personas con discapaci-
dad en las políticas locales y comunitarias,
incluyendo la educación, el empleo, la vivienda
y el transporte, la salud y los servicios sociales,
teniendo presente la diversidad de las personas
con discapacidad, incluyendo, entre otros/as a
los mayores, a las mujeres y a los inmigrantes.

Los gobiernos locales deben diseñar planes
locales de acción en temas de discapacidad en
coordinación con los representantes de las per-
sonas con discapacidad, debiendo preparar sus
propios comités locales, directores de las acti-
vidades del Año.

3. Organizaciones de discapacidad

Las organizaciones de discapacidad, como
representantes de las personas con discapaci-

dad, tienen una importante responsabilidad de
garantizar el éxito del Año Europeo. Deben
considerarse a sí mismos como los embajadores
del Año Europeo y dirigirse activamente a todos
los actores sociales más relevantes, proponien-
do medidas concretas y tratando de establecer
cooperación a largo plazo cuando ésta no exis-
ta todavía.

4. Empresas

Las empresas deben aumentar sus esfuerzos
para incluir, mantener y promocionar a las per-
sonas con discapacidad en su plantilla y dise-
ñar sus productos y servicios en cierto modo
que sean accesibles a las personas con discapa-
cidad. Los empresarios deben revisar sus políti-
cas internas para asegurar que ninguna impida
a las personas con discapacidad disfrutar de la
igualdad de oportunidades. Las organizaciones
empresariales pueden contribuir a estos esfuer-
zos recopilando los numerosos ejemplos de
buenas prácticas ya existentes.

5. Sindicatos

Los sindicatos deben aumentar sus esfuerzos
para contribuir al empleo de personas con dis-
capacidad, asegurando de forma adecuada la
representación de los mismos en su trabajo. Los
sindicatos deben revisar sus políticas internas
para asegurar que no impidan a las personas
con discapacidad disfrutar de la igualdad de
oportunidades.

6. Medios de comunicación

Los Medios de comunicación deben crear y
fortalecer alianzas con asociaciones de perso-
nas con discapacidad, para mejorar la imagen
de las personas con discapacidad en los medios
de comunicación. Se debería potenciar la
inclusión de informaciones sobre las personas
con discapacidad en los medios de comunica-
ción como reconocimiento de la diversidad
humana. Al referirse a cuestiones de discapaci-
dad, los medios de comunicación deberían evi-
tar enfoques de condescendencia o humillantes
y centrarse más bien en las barreras a las que se
enfrentan las personas con discapacidad y en la
positiva contribución que las personas con dis-
capacidad pueden hacer una vez que se elimi-
nen estas barreras.
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7. El sistema escolar

Las escuelas deben tomar un papel relevante
en la difusión del mensaje de comprensión y
aceptación de los derechos de personas con
discapacidad, ayudar a disipar miedos, mitos y
conceptos erróneos, apoyando los esfuerzos de
toda la comunidad. Han de desarrollarse y
difundirse ampliamente recursos educativos
para ayudar a que los alumnos desarrollen un
sentido individual con respecto a su propia dis-
capacidad y la de otros, y ayudarles a recono-
cer sus diferencias más positivamente.

Las escuelas, los institutos, las universidades
deben, en cooperación con los líderes del sec-
tor de la discapacidad, iniciar conferencias y
talleres dirigidas a periodistas, publicistas,
arquitectos, empresarios, asistentes sociales y
sanitarios, familiares, voluntarios, y miembros
de los gobiernos locales.

8. Un esfuerzo común al que todos 
pueden y deberían contribuir

Las personas con discapacidad desean estar
presentes en todos los ámbitos de la vida y eso
requiere que todas las organizaciones revisen

sus prácticas para asegurar que se diseñan de
tal manera que permitan que las personas con
discapacidad puedan contribuir a ellas y bene-
ficiarse de las mismas. Entre los ejemplos de
tales organizaciones destacan: las organizacio-
nes de consumidores, organizaciones juveniles,
organizaciones religiosas, organizaciones cul-
turales y otras organizaciones que representen
grupos de ciudadanos específicos. Asimismo es
preciso implicar a los responsables de la toma
de decisiones políticas y a los responsables de
lugares como museos, teatros, cines, parques,
estadios, centros de congresos, centros comer-
ciales y oficinas de correos.

Nosotros, los participantes del Congreso de
Madrid apoyamos esta Declaración y nos com-
prometemos a difundirla ampliamente, para
que pueda alcanzar a la base social, y para ani-
mar a todas los agentes sociales a seguir esta
Declaración antes, durante o después del Año
Europeo de las Personas con Discapacidad.
Confirmando esta Declaración, las organiza-
ciones declaran abiertamente su conformidad
con el enfoque de la Declaración de Madrid y
se comprometen a emprender las acciones que
contribuirán al proceso que lleve a todas las
personas con discapacidad y sus familias a la
igualdad efectiva.
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