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Consorcio Internacional por la Discapacidad y el Desarrollo 
(IDDC): La colaboración a nivel mundial para promover el 
desarrollo inclusivo

IDDC es un consorcio global por 
la discapacidad y el desarrollo, 
compuesto por organizaciones 
no gubernamentales (ONG), 
organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo, y por 
organizaciones de personas con 
discapacidad (OPD), que trabajan 
para apoyar la realización del binomio 
discapacidad y el desarrollo en más 
de 100 países de todo el mundo.

El objetivo de IDDC es promover 
el desarrollo inclusivo a nivel 
internacional. El desarrollo inclusivo 
es un concepto que incluye: respetar 
plenamente los derechos humanos 

de todas las personas, reconocer 
la diversidad, erradicar la pobreza 
y asegurar que todas las personas 
se incluyan plenamente y puedan 
participar activamente en los procesos 
y actividades de desarrollo sin 
importar la edad, sexo, discapacidad, 
estado de salud, origen étnico o 
cualquier otra característica

Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web en www.
iddcconsortium.net

Si usted requiere esta información 
en un formato alternativo, por favor 
póngase en contacto con nosotros.
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Rehabilitación Basada en la Comunidad y la 
Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad
Este documento identifica los vínculos entre la Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC) – utilizando las Directrices de la RBC como la referencia principal - y la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). Este análisis tiene como 
objetivo apoyar a las partes interesadas en el desarrollo, en la comprensión de la RBC 
como una estrategia para el desarrollo inclusivo en discapacidad, en consonancia con la 
Convención, y para fortalecer los programas de RBC.  

1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad

La CDPD, adoptada en 2006, es el desarrollo legal más importante para las personas 
con discapacidad en todo el mundo. Muestra el cambio en las actitudes y enfoques 
hacia las personas con discapacidad: de verlas como «objetos» de caridad y asistencia 
social a verlas como miembros participantes y contribuyentes de la sociedad, donde 
tienen los mismos derechos que los demás en su comunidad, incluyendo la capacidad 
de tomar decisiones en sus propias vidas. La Convención es un tratado de derechos 
humanos específicos de las personas con discapacidad, haciendo énfasis en cómo los 
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales establecidos son igualmente 
aplicables a ellas. Se establece claramente que todos los derechos humanos tienen 

que ser inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad, identifica las áreas 
donde deben hacerse adaptaciones para que las personas con discapacidad puedan 
acceder y ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás, y qué áreas 
de derechos tienen que ser protegidas. El principio central de la Convención es la no 
discriminación, y su visión es la de una sociedad inclusiva. El texto fue elaborado con la 
participación activa de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas 
(Organizaciones de Personas con Discapacidad).

2. Rehabilitación Basada en la Comunidad

La Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) fue definida en el año 2004 por 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como "una estrategia dentro del desarrollo comunitario para la 

Como un documento jurídicamente vinculante para los Estados que la ratifican, 
la CDPD es por tanto una herramienta de gran alcance para "promover, proteger 
y asegurar el goce pleno y equitativo de todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 
respeto de su dignidad inherente"  (artículo 1)
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rehabilitación, la igualdad de oportunidades, la reducción de la pobreza y la inclusión 
social de las personas con discapacidad. La RBC se lleva a cabo a través de los 
esfuerzos combinados de las personas con discapacidad, sus familias, organizaciones 
y comunidades, así como las respectivas organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales de salud, educación, profesionales, sociales y de otra índole".
Las Directrices de RBC de la OMS, la OIT, la UNESCO y IDDC (2010), desarrolladas 
con la participación activa de las organizaciones de personas con discapacidad (OPD), 
los organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, 
proporcionan una comprensión unificada del concepto y los principios de la RBC como 
un amplio enfoque de derechos, que se centran en la creación de sociedades inclusivas 
donde la accesibilidad para las personas con discapacidad a todos los beneficios del 
desarrollo se basan en los principios de la CDPD. En la Matriz de RBC de las 
Directrices se resumen los cinco componentes principales de la RBC y sus elementos 
auxiliares:

3. Vínculos entre la Rehabilitación Basada en la Comunidad y la 
Convención 

La CDPD tiene una dimensión explícita de desarrollo que reconoce la relación entre la 
discapacidad y la pobreza. Esto a su vez pone de relieve los vínculos entre la Convención 
como un tratado de derechos humanos y la RBC como una estrategia de desarrollo 
para la inclusión, la promoción de los derechos y la reducción de la pobreza. El folleto 
preliminar de las Directrices de RBC dice que: «La RBC es una estrategia multi-sectorial, 
de abajo hacia arriba que puede garantizar que la Convención haga una diferencia a 
nivel de la comunidad.
Si bien la Convención establece la filosofía y la política, la RBC es una estrategia 
práctica para su implementación. Las actividades de la RBC están diseñadas para 
satisfacer las necesidades básicas de las personas con discapacidad, reducir la pobreza 
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y permitir el acceso a las oportunidades de salud, educación, medios de subsistencia y 
sociales - todas estas actividades cumplen los objetivos de la Convención”.
La Convención contiene una referencia implícita a la RBC en dos artículos que se 
mencionan a continuación:
Artículo 19: Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en 
igualdad de condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, 
con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y pertinentes 
para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con discapacidad y su plena 
inclusión y participación en la comunidad, asegurando en especial que:

a)  Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de 
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás, y 
no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida específico;

b)  Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de 
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad, 
incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su 
inclusión en la comunidad y para evitar su aislamiento o separación de ésta;

c)  Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general estén 
a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con discapacidad y 
tengan en cuenta sus necesidades. 

Artículo 26: 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el 
apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con 
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, mental, 
social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. A 
tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas 
generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el 
empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y programas:

a)   en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación multidisciplinar 
de las necesidades y capacidades de la persona;

b)  Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la 
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad 
lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales.

2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los 
profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación.

Otros artículos contienen referencias a la disponibilidad de servicios en la 
comunidad, por ejemplo:
Artículo 24 sobre educación, párrafo 2(b) Las personas con discapacidad puedan 
acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en 
igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan;

Artículo 25, párrafo (c): Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las 
comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
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4. Rehabilitación basada en la comunidad como una estrategia 
para la aplicación de la Convención

La RBC es considerada una estrategia relevante para la aplicación efectiva de la CDPD, 
especialmente en los países en desarrollo. La práctica de RBC puede ser el vehículo 
y el mecanismo para la aplicación de la Convención, mientras que la Convención 
puede ser utilizada como marco de referencia para establecer normas para la RBC y 
fortalecer las prácticas de campo. La siguiente tabla ilustra los fuertes vínculos entre 
los artículos principales de la Convención y las Directrices de RBC. 

Directrices RBC Artículos básicos CDPD 

Introducción de RBC 03. Principios Generales
04. Obligaciones Generales

Temas principales 
transversales: 
Mujeres con discapacidad;
Niños con discapacidad; 
Principios de CDPD

 03. Principios Generales
04. Obligaciones Generales
06. Mujeres con discapacidad
07. Niños con discapacidad

Salud 
 20. Movilidad personal
25. Salud
26. Habilitación y rehabilitación

Educación 24. Educación

Medios de vida  27. Trabajo y empleo
28. Nivel de vida adecuado y protección social

Social

 12. Igual reconocimiento ante la ley
13. El acceso a la justicia
14. Libertad y seguridad de la persona
15.  Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes
16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso.
17. Protección de la integridad personal
19.  Vivir de forma independiente y ser incluído en la comunidad
23. Respeto del hogar y la familia
30.  Participación en la vida cultural, las actividades 

recreativas, el esparcimiento y el deporte

Apoderamiento

 04.  Obligaciones generales 
05. Igualdad y no discriminación 
08. Toma de conciencia
09. Accesibilidad
15.   Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes
16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso
17. Protección de la integridad personal
21.  Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información 

  22. Respeto de la privacidad
29. Participación en la vida política y pública

Salud mental 25. Salud
Emergencias y desastres 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitariass
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5. Experiencias - Convirtiendo la Convención en una realidad a 
través de la Rehabilitación Basada en la Comunidad

Los ejemplos siguientes muestran el papel de la puesta en práctica de la RBC en la 
implementación de diversas disposiciones de la Convención, en diferentes regiones 
del mundo. Los ejemplos ilustran el papel de las principales partes interesadas, 
incluyendo las personas con discapacidad, las organizaciones de personas con 
discapacidad (OPD), el gobierno y la sociedad civil, así como la importancia de las 
alianzas entre las partes interesadas en la aplicación de la CDPD

La defensa de la ley nacional de discapacidad en el Perú en 
consonancia con la Convención1

El consorcio RBC de Perú es un grupo de cuatro organizaciones que trabajan en los 
departamentos de Cuzco, San Martín y el municipio de Lima en Perú. El consorcio se 
percató de que sólo con una buena ley nacional de discapacidad  sería posible llevar 
a cabo un cambio real en las vidas de las personas con discapacidad. El consorcio 
junto con las OPD y otros grupos de la sociedad civil reunieron 130.000 firmas (eran 
necesarias 57.000) para presionar al Congreso peruano a través de los medios 
sociales, reuniones de cabildeo y otros medios. Un paso esencial para que la ley 
se introdujera en el Congreso fue la validación de las firmas por parte de la Oficina 
Nacional de Elecciones. El consorcio RBC financió este proceso y presionó al Congreso 
para revisar la ley a través de consultas con las instituciones competentes. Por 
último, el 14 de junio de 2012, el Congreso peruano aprobó una ley de discapacidad 
progresiva, con numerosas disposiciones sobre la base de la Convención. La iniciativa 
tuvo éxito por la colaboración y participación activa de las personas con discapacidad, 
apoyados por la firme convicción de que la implementación local de la Convención 
es posible. El consorcio RBC es parte de una red de la sociedad civil que se ha 
comprometido a supervisar la plena aplicación de esta ley. 

Aplicación de la Convención a través de ejemplos de RBC en 
Pakistán y Nepal

En Pakistán, el proyecto “Desarrollo inclusivo de la Comunidad a través de la integración 
inclusiva de las personas con discapacidad en la movilización social en el distrito de 
Jhelum, provincia de Punjab, se centró en la promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad en consonancia con la Convención. Se formaron juntas comunitarias 
locales de ciudadanos, con la participación de las personas con discapacidad, una 
organización transversal de desarrollo, una organización de personas con discapacidad, 
y de los departamentos gubernamentales pertinentes de la salud, educación y bienestar 
social, para apoyar la implementación de la RBC. 

1 Con agradecimiento a Acción y Desarrollo India, CBM, Handicap International, LUZ PARA 
EL MUNDO, NAD and Sightsavers para la prestación de los estudios de caso y el apoyo a los 
proyectos de la RBC
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El proyecto proporcionó acceso a la salud, a la educación, a los medios de vida y 
oportunidades de recreación para las personas con discapacidad en sus comunidades.
En Pakistán, el proyecto “Desarrollo inclusivo de la Comunidad a través de la integración 
inclusiva de las personas con discapacidad en la movilización social en el distrito de 
Jhelum, provincia de Punjab, se centró en la promoción de los derechos de las personas 
con discapacidad en consonancia con la Convención. Se formaron juntas comunitarias 
locales de ciudadanos, con la participación de las personas con discapacidad, una 
organización transversal de desarrollo, una organización de personas con discapacidad, 
y de los departamentos gubernamentales pertinentes de la salud, educación y bienestar 
social, para apoyar la implementación de la RBC. 
El proyecto proporcionó acceso a la salud, a la educación, a los medios de vida y 
oportunidades de recreación para las personas con discapacidad en sus comunidades.
En Nepal, una veintena de organizaciones locales, incluídas las OPD implementaron 
un proyecto para promover el apoderamiento y el cambio social para la inclusión de 
las personas con discapacidad en catorce distritos. Utilizando el enfoque basado en 
los derechos y un abordaje holístico, más de sesenta trabajadores comunitarios con 
discapacidad fueron entrenados en derechos de las personas con discapacidad y en 
la mejora del acceso a los servicios para ellas. Como resultado, las personas con 
discapacidad se concientizaron acerca de sus derechos, ganando más acceso a los 
servicios de rehabilitación, ayudas técnicas, instituciones de educación, formación 

@Marion Steff/ Sightsavers: 
Joven propietario de una tienda para mujeres con discapacidad visual ,que han 
participado con éxito en un programa de educación inclusiva en India.
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profesional, programas de medios de vida, y a los grupos comunitarios. A nivel nacional, 
el proyecto ha contribuído a los cambios de política que consagran los derechos de las 
personas con discapacidad en el nuevo marco legal del país, y también se aseguró de 
que estos derechos se aplican a través de acciones concretas.

Fortalecimiento  y capacitación sobre los derechos de las 
personas con discapacidad en un proyecto de RBC en Burkina 
Faso  

En sus proyectos de RBC en Burkina Faso, OCADES utiliza la Convención para entrenar 
y fortalecer la capacidad de los agentes de RBC - las personas con discapacidad y las 
OPD - para incidir por la inclusión. La formación sobre la Convención se centra en el 
acceso y conocimiento de los instrumentos jurídicos y de cómo utilizarlos en la práctica. 
Algunos extractos de artículos de la CDPD se copian y se distribuyen a los participantes. 
El proyecto también crea conciencia sobre los derechos y la inclusión de las personas 
con discapacidad a través de diversos medios de comunicación. Las estaciones locales de 
radio realizan emisiones sobre la CDPD y la ley nacional de discapacidad para sensibilizar 
al público sobre los derechos de las personas con discapacidad. Charlas informales y 
discusiones se llevan a cabo con las comunidades locales sobre la participación de las 
personas con discapacidad en la vida cultural, los deportes, el matrimonio, la educación y 
la formación profesional. Los vídeos se utilizan para ilustrar los derechos de acuerdo con 
la CDPD y estimular debates en las comunidades.

© Priscille Geiser/Handicap International:  
una estudiante nepalí aprende braille en una escuela inclusiva en Pokhara, Nepal.

 ✒ Artículo 8
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Contribuyendo a mejorar la vida de los niños con discapacidades 
en la sociedad pastoral de Borana

En la sociedad pastoral de Borana en el sur de Etiopía y el norte de Kenia, el proyecto 
RBC de la organización pastoral Gayo, encontró que muchos niños con discapacidad 
se encontraban en estado de abandono, desamparo y falta de atención adecuada 
por parte de sus familias. Una madre de un niño con parálisis cerebral fue asesorada 
por el trabajador de RBC para lavar y alimentar a su hijo correctamente, se le dio 
una silla de ruedas para que el niño pudiera sentarse adecuadamente y observar su 
entorno. La madre se sentía feliz con la intervención del trabajador de la RBC, ya que 
su hijo se veía mejor y fue capaz de ingresar nuevamente en su comunidad que hasta 
entonces había ignorado a su familia a causa de su hijo. Al trabajar con las familias, 
las iniciativas de la RBC han logrado incluir a cientos de niños con discapacidad en la 
vida familiar y comunitaria. Este proyecto se relaciona con el artículo 19 CDPD - vivir 
de forma independiente y ser incluído en la comunidad; Artículo 7 - Niños y niñas con 
discapacidad, y el artículo 26 - Habilitación y Rehabilitación.

Inclusión de niños y niñas con discapacidad en las escuelas en 
Mozambique 

OREBACOM es una ONG local que aplica la RBC en Beira, Mozambique. Beira cuenta 
con varias escuelas especiales para los distintos tipos de discapacidad. Durante 
su visita a las casas de los niños con discapacidades, los trabajadores de la RBC 
hallaron que estos niños no asistían a la escuela debido a las actitudes negativas y 
la falta de conocimiento por parte de los profesores y los padres. OREBACOM llevó 
a cabo la concientización de las escuelas, miembros de la familia, las autoridades 
educativas de Beira y la comunidad en general, sobre el derecho a la educación 
para todos los niños y las niñas. Después de esto, OREBACOM desarrolló una carta 
de Entendimiento con las autoridades educativas para que la organización trabajara 
directamente con las escuelas para la inclusión de niños y niñas con discapacidades. 
OREBACOM ha logrado enviar a los niños y niñas con discapacidad a las escuelas 
generales, iniciado la alfabetización de los jóvenes con discapacidad intelectual y ha 
formado a los maestros para trabajar con niños y niñas con discapacidades.

Contribuyendo a la mejora de la salud de los niños en el sur de 
Sudán

En la región ecuatorial occidental del Sudán del Sur existe una alta prevalencia de 
epilepsia y de una enfermedad relacionada con la epilepsia llamada “síndrome del 
cabeceo” o “enfermedad de asentir con la cabeza”. Los niños con esta enfermedad tienen 
ataques asociados a la epilepsia que provocan un deterioro de sus capacidades mentales 
y conduce a la muerte si no se trata. El suministro de medicación para la epilepsia se 
interrumpía a menudo causando un mayor deterioro de los niños y las niñas, y la pérdida 
de confianza en el sistema médico. En el contexto de su proyecto de RBC, la ONG local 

 ✒ Artículos 19, 7, 26

 ✒ Artículos 24

 ✒ Artículos 25
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SEM colaboró con el hospital para establecer una clínica de epilepsia, donde los niños 
recibirían un mejor seguimiento y la medicación para la epilepsia estaría disponible de 
forma regular. Se formó una asociación de padres de niños con síndrome de cabeceo y 
epilepsia para incidir por el cuidado y los derechos de sus hijos. Sudán del Sur es una 
nueva nación y el desarrollo del suministro regular de la medicina ha sido nuevamente 
interrumpido y la lucha para conseguir el funcionamiento de los sistemas tiene que 
reanudarse. 

Acceso a los programas de crédito en Malawi y el mejoramiento 
de la seguridad alimentaria y medios de vida en Níger

En Malawi, uno de los objetivos fundamentales de la política prioritaria área 7 
(Apoderamiento económico)  de la Política Nacional de Equiparación de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad es el de mejorar el acceso de hombres y mujeres 
con discapacidad a los préstamos y créditos. Con este fin, el programa RBC del 
Gobierno de Malawi promueve mecanismos para las pequeñas y medianas empresas 
para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a préstamos de 
negocios. Los préstamos se conceden a grupos de miembros de la comunidad con y sin 
discapacidad.
Una de las acciones clave ha sido la inclusión de un miembro con discapacidad en 
el comité, quien es responsable de la implementación del recién establecido Fondo 
gubernamental de Desarrollo Rural de Malawi. Este fondo proporciona préstamos a bajo 
interés para las personas de las zonas rurales que viven en condición de pobreza. Este 
representante se une a los programas de RBC para aumentar el número de personas 
con discapacidades elegibles para acceder a los préstamos y garantizar una formación 
adecuada en administración de empresas para los beneficiarios de préstamos. Las 

estadísticas disponibles indican que un total de 490 
personas con discapacidad en 75 grupos de 18 de los 28 
distritos han recibido préstamos del Fondo, que asciende 
al equivalente de 85 000 dólares. La mayoría de las 
personas están desarrollando iniciativas de negocios 
rentables con un impacto considerablemente positivo en 
sus vidas y las vidas de sus familias.
El programa “huerto de supervivencia” es el resultado 
de la colaboración entre el “Proyecto de Readaptación 
de una base Comunitaria de ciegos y otras personas con 

© Ulrich Eigner/LIGHT FOR THE WORLD Austria
Safi, de cinco años, quedo paralítico tras contraer paludismo. 
Despúes de recibir ayuda de un trabajador del programa 
CBR en Kaya, es capaz de caminar de nuevo con un poco de 
apoyo.

 ✒ Artículos 27 and 28
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discapacidad” de Níger y de la comunidad 
local. El proyecto se inició como respuesta a la 
hambruna en la región y ofrece la seguridad 
alimentaria de las personas con discapacidad y 
sus familias extendidas, a lo largo del año. Las 
personas con discapacidad y sus familias crean 
huertos de 25 metros de largo por 25 metros 
de ancho, con un pozo y unos canales de riego 
simples. Un cerramiento de árboles o arbustos 
crea un microclima que protege el jardín de 
los vientos fuertes del Sahara. El jardín provee 
verduras y frutas para comer y para vender, 
forraje para el ganado, leña, y continúa 
prosperando incluso en la temporada de calor. 
En paralelo se proporcionan un conjunto de 
servicios a las personas con discapacidad y 
sus familias, incluída la educación en materia 
de inclusión para personas con discapacidad, 
salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, 
el acceso a la inmunización, mejoras en la 
atención prenatal y postnatal, escolarización, 
los servicios de rehabilitación , la construcción de letrinas y estufas de leña eficientes, 
acceso a los mercados, préstamos de carretas tirados por burros y animales para la 
generación de ingresos. Los resultados informados por las personas incluyen un mayor 
acceso a los alimentos, mejora en los ingresos, mejora en la higiene y la mejora de las 
actitudes hacia las personas con discapacidad por parte de la comunidad.

Candidatos con discapacidad ganaron las elecciones locales en India  

En la India, los Panchayats son los tomadores de decisión del gobierno local para el 
desarrollo de un grupo de aldeas con una población de aproximadamente 100.000 
habitantes. Las instituciones Panchayat son un punto de partida significativo para que 
las personas con discapacidad puedan participar en las decisiones tomadas a nivel 
local para los programas de desarrollo y de ejercer sus derechos políticos. En 2006, 
en el Estado de Tamil Nadu en el sur de la India, 52 dirigentes de las organizaciones 
de personas con discapacidad recibieron orientación sobre la Ley Panchayat Raj sobre 
los procedimientos para impugnar la elección del Panchayat, y las responsabilidades 
que conlleva el ser elegido. La orientación incluye estudios de casos, discusiones en 
grupos focales y cuestionarios. Como consecuencia, 18 de los 52 candidatos que 
participaron, ganaron las elecciones. El movimiento popular que las OPD promueven 
a través de RBC contribuyó en gran medida al éxito de los candidatos que ganaron 
las elecciones, lo que garantiza que las personas con discapacidad tuvieron la 
oportunidad de participar en igualdad con los demás. 

© Marion Steff/ Sightsavers: 
Vikkas, de once a años, está 
demostrando sus habilidades de 
lectura, Saudia pueblo (India)

 ✒ Artículos 29
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6. Principios - cómo alinear los programas de rehabilitación con 
base comunitaria y la Convención 

Las Directrices de la RBC proporcionan una visión global de la RBC y sus diferentes 
componentes. De los programas de RBC no se espera que implementen todos 
los componentes indicados en la Matriz de RBC, sino más bien seleccionen las 
intervenciones según el contexto pertinente.

Las Directrices de la RBC se centran en el acceso individual de las personas con 
discapacidad a una serie de servicios. Esto, sin embargo, no debiera desviar 
la atención de la necesidad de cambios y reformas sistémicas para construir 
comunidades y sociedades inclusivas, en consonancia con la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Cómo los programas de RBC pueden contribuir 
eficazmente a hacer realidad los derechos de las 
personas con discapacidad en línea con la CDPD: 

   Los programas de RBC se diseñan, ejecutan y supervisan en estrecha 
consulta con las personas con discapacidad y sus organizaciones, que 
representan a varios grupos de personas con discapacidad (por ejemplo, 
mujeres, niños).

   Programas de RBC intentan cambios tanto a nivel individual como 
sistémico.

   Los programas de RBC responsabilizan a los gobiernos a cumplir con sus 
obligaciones en la CDPD. Los programas de RBC buscan sinergias entre 
(i) las organizaciones no gubernamentales para la utilización eficiente 
de los recursos y la defensa.

   Los programas de RBC emplean a personas con discapacidad para que 
puedan ser agentes de cambio en proyectos y programas de RBC.

   Los programas de RBC contribuyen a ampliar el acceso a servicios de 
apoyo comunes y específicas de la discapacidad de las personas con 
discapacidad en igualdad de condiciones con los demás y garantizar la 
mejor calidad posible de servicios
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7. Conclusión

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la 
Rehabilitación Basada en la Comunidad tienen el objetivo común de promover 
el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos de las personas con 
discapacidad, a través de las prácticas de desarrollo inclusivo, accesibles a todos. 
Las experiencias positivas de la aplicación de la Convención a través de RBC en 
diferentes países ofrecen una base muy buena. Programadores y profesionales de 
la RBC pueden utilizarlas para incidir por la aplicación efectiva de los programas de 
RBC que sean compatibles con la CDPD, con los principales interesados, como las 
organizaciones de personas con discapacidad, los gobiernos, las organizaciones de 
desarrollo generales, y agencias, para alcanzar la meta de un desarrollo inclusivo 
basado en la comunidad.
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