PODER JUDICIAL
Atüp'
dp'7u¿¡c¿a
ACORDADA

N" ....*i.!....$.gtj:11${rY9

(POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE ACCIISO A
LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACÍDAD
DEL PODER JTIDICIAL DEt, PARAGUAY EN CUMPLIMIENTO A LAS CIEN FiEGL,AS
DE BRASILIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN SÍTUACIÓ]\ DE
VULNERABILIDAD, ACORDADA ó33/I 0."

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los
...!{L...........días del mes de s[Sts.'.d1S......del año dos mil quince, siendo las
..S+.1!&.....ho1a^s, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de
Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores
Ministros Doctorcs, Luis María Benítez Riera, César Antonio Gatay, José Raúl

Tones Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Conea, Migucl Oscar Bajac Albertini,
Sindulfo Blanco, Glaciys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña Candia,
y, ante mí, el Secretario autorizante;
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DTJERON:

Que es voluntad política de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay,
furaÚajar institucionalmente con la participación de diversos actores de Ia
ladministración de justicia, como son jueces/zas, administradoras/es. personal de
japoyo, sociedad civil y funcionarios/as de los entes rectores en discapaci<lacl y
y personas con
ladultez mayor, para remo\¡or los obstaculos a las personas mayores
dl¡capacidad al acudir a los servicios judiciales.

iii
\ : Quó, en cuanto a sus fines, la presente Politica de Acceso a la Justicia para las
{ersonfs Mayores y Personas con Discapacidad 1.iene por objeto cumplir con las
o\liga{iones establecidas en los instrumentos internacionales de protección de los
delpcfos humanos, Ias Cien Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de personas
en iii/uacién de vulnerabilidad incorporadas al sistema de justicia por Acordada N"
633/10, así lomo la normativa jurídica interna y de esta manera operacionali;lar su
implementaoión en el Podel Judicial del Paraguay, en base a los siguiente pr:incipios:

QUe los

sln
con

ión y la comunicación sean inclusivos, parit 0l uso
de las personas mayores y las perso:nas

.f*^áles

posibilidad a todas las personas, sin distinción algurra por
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"POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES DE LA POLÍTICA DE ACCIISO A
LA JUSTICIA PARA LAS PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL PODER JUDICIAL DEL PARAGUAY EN CUMPLIMIENTO A LAS CIEN RE'GL,AS
DE BRASILIA DE ACCESO A LA JUSTICIA DE PERSONAS EN SITUACIÓ,\ DE
vULNERABtLIDAD, ACORDADA 633/t 0."

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay a los
....\:.\L...........dias del mes de 9.f.q\s?.TPS......del año dos mil quince, siendo las
.holas, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de
Justicia, el Excmo. Señor Presidente Dr. Antonio Fretes y los Excmos. Señores
Ministros Doctores, Luis María Benítez Riera, César Antonio Garay, José Raúl
Tones Kirmser, Alicia Beatriz Pucheta de Correa, Miguel Oscar Bajac Albertini,
Sindulfo lllanco, Gladys Ester Bareiro de Módica y Miryam Josefina Peña C¿urdia,
y, ante mí, el Secretario autorizante;
..f+.1S9.
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Dr.rERoN:
la Corte Suprema de Justicia de Paraguay,
! i Que es voluntad política de
irabajar institucionalmente con la participación de diversos actores de la
,administración de justicia, como son jueces/zas, administradoras/es, personal de
japoyo, sociedad civil y funcionarios/as de los entes rectores en discapacidad y
la{ultez:mayor, para remover los obstaculos a las personas mayores y personas con
id{scapacidad al acudir a los servicios judiciales.

i,

\

QuÉ,

cuanto a sus fines, la presente Politica de Acceso a la Justicia para las

"n
tersonAs Mayores y Personas con Discapacidad tiene por objeto cumplir con

las

o\ligagiones establecidas en los instrumentos internacionales de protección de los
delpcfos humanos, las Cien Reglas de Brasilia de Acceso a la Justicia de personas
en isYuación de vulnerabilidad incorporadas al sistema de justicia por Acordada No
633110, así lomo la normativa jurídica interna ¡r de esta manera operacionaliz:ar su
implemgntnción en el Poder Judicial del Paraguay, en base a los siguiente principios:

Qüe los
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y la comunicación sean inclusivos, para l:l uso
la infi
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1gual, reahrfrr/stricta posibilidad a todas las personas, sin distinción alguna por
edad, religifn, nacionalidad,. diversidad sexual, elnia o
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acercarsc. solicitar, \usar
scapacidad.
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Atención Diferenciada y Preferencial
Tomando en cuenta diferencias objetivas, razonables y justificables, brindar una
atención diferenciada por razones de edad ¡i di5e¿p¿sidad, que garanticen rur buen
trato a las mismas.

.

Autonomia Personal
El respelo en la toma de decisiones judiciales de las personas mayores y las
personas con discapacidad

.

Celeridad
Una justicia ágil, pronta y eficiente en los servicios ofrecidos a las personas
mayores, para asegurar el efectivo uso y goce de los derechos exigidos, en un tiempo
acorde a sus necesidades vitales.

'

Deber de Orientación
,lla obligación de orienta¡ sobre los servicios judiciales a las personas mayores y
aflhs personas con discapacidad, por medios accesibles y comprensibles que faciliten
a lajusticia de estas poblaciones.
flacceso

/

con discaoacidad. desde la mirada de la Inlerseccionalidad. para
la no discriminación por razones de género, sexo, condición económica,
l.se*ual, edad, discapacidad, etnia, raza entre otros.

comunicación integral de la presente política a los operadores judiciales
como a\ personas usuarias de los servicios judiciales, dando especial énfasis a las
persorlas

con discapacidad.

Discriminatorio
de oue la di
idad se puede

ón contra la población mayor y contra
ir de manera intencional o no, oon
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Disponibilidad de servicios de negociación, mediación o conciliación siernpre v
cuando exista una igualdad sustantiva entre las partes, que aseguren la inexistencia
de vicios en la voluntad de las personas con discapacidad o de las personas mayores.

.

Igualdad de Género

Transversalizar la perspectiva de género en todos los servicios judiciales que se
-brindan
a las personas mayores y a las personas
con discapacidad.

¡

Tra nsversalización de derechos individuales
indÍgenas

Visibilización

y

y

colectivos de personas

enfoque de derechos respecto a pueblos, Comunidades ¡,
el mandato constitucional que los coloca como

Personas Indígenas, atendiendo
sujetos {e especial protección.

r

\\

¡

Igualdad Sustantiva
Jrato judicial igualitario que incluya un trato diferente cuando así

sea necesario,

flor fesponder a factores objetivos, razonables y.lustificables.

i¡

Integridad

Interdependencia de los Derechos Humanos
La toma de conciencia y Visibilización de cualquier acción judicial que vulnere
algtrn derécho humano en los procesos judiciales, o violenten un conj unto de
deiechos,; atendiendo la característica de integridad e interdependencia <ie los
e

Discriminación
toda distinción, exclusión

o

restricción basada en el sexo. edad.
dad sexual. discapacidad, religión, etnia, condición económica, etc., que tenga
los d'erechos hurfanos y las libertades fundarnentales.

a rcalizar acciones u omisiones que causen y/o agraven el daño
emocional, sexual o patrimonial de las personas mayores y a las
discapacidad.

ra\h
En ros, plq{
q.:
7
a

s col'l dl

de pecisiones admi istrrativas de
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La reconstrucción del proyecto de vida de personas mayores y con discapacidad
oue han sufrido un daño v buscan iusticia.

o

Respeto y Dignidad

Relacionamiento y trato acorde a la edad, sexo, etnia, diversidad sexual,
condición económica, proceso evolutivo y la discapacidad, desde la igualdad
sustantiva para las personas mayores
sobreprotección.

y

las personas con discapacidad, evitando Ia

Que, el derecho a Ia igualdad y la no discriminación de todos los seres humanos,
se encuentra reconocido en instrumentos de protección de los derechos hunlanos,

Derechos Humanos, la Convención
Americana cle Derechos Humanos o Pacto de San José. el Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos;

tales como:

la Declaración Universal de

Que, et derecho al acceso a la justicia, es reconocido en instrumentos de
frotección de los derechos humanos como: la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención
de Derechos Humanos y especialmente en las Cien Reglas de Brasilia de
/Americana
lAcceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad;

/

:e, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho

de

las personas a presentar recursos efectivos en los tribunales competentes;

Quei la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las
ion{s Unidas establece como obligaciones del Iistado de Paraguay:

AdgWE que las

personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en

coüdiciones de igualdad con los demás,

."1

capacitación adecuada cle quienes trabajan en la administradión

asegurar e

Que, el
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y cuando
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Facultativo de la
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Que, la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las
Personas Mayores estableoe como un deber de los Estados asegurar el acceso a la

justicia y se da un énfasis a la importancia que los procesos sean expeditos;
Que, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicen la
Violencia contra la Mujer, "Convención de Belén do Pará", determina la obligación
de los Estados de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a absteners,: de
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer;

y las personas con disoapacidad son doblementt:
digiiiminadas por razones de etnia, género y diversidad sexual, entre otras. Ill
dfrecho al acceso a la justicia se encuentra reconocido por el Estado al habe¡:
Que, las personas mayores

rátificado

Convención Internaoional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Racial, el Convenio (N" 169) sobre pueblos indígenas y tribale:; en
independientes, y la Convención para la Eliminación de todas las Formas dr:
rinación cont¡a la Mujer, su Protocolo Facultativo y en la Convención sc,brc
Derechos del Niño;
l¿r

Que, los Presidentes/as de Cortes Supremas de Justicia de Iberoamécic¿
las Cien Reglas de Brasilia para asegurar el Acceso a la.Iusticia de la.s,

\

I

que,en las Declaraciones de los Encuent¡os de li4agistradas denominaCos
"Por\gd Justicia de Género" se generaron compromisos tendientes a impulsar de
acciones pare transversalizar [a perspectiva elaria y de discapacidad en la
adminishación de justicia;
la Ley

N'

188512002 de protección especial a las personas mayores en

No3

toda persona de la tercera edad tiene derecho a
orio;

v

Gobierno del Poder Judicial de la República del

ala
que las
torio nacional
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la

población, estimulando la participación ciudadana, estableciendo
políticas de mejoramiento que aseguren el ejercicio de sus derechos a los sectores
más vulnerables. En ese sentido, la institución además declara expresamente su
compromiso con la protección de los derechos fundamentales, y en especial la vida,
la libertad, la igualdad, la dignidad humana, el patrimonio, la intimidad, la libertad
de conciencia y de cultos, la iuformación, el trabajo, la asociación, el respeto a la
naturaleza, la parlicipación ciudadana y la solidaridad. (...) Se compromete además
con el desanollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de los
servidores judiciales, determinando políticas y prácticas de gestión de los recursos
humanos que deben incorporar los derechos y deberes constitucionales para
garantizar la justicia, equidad, imparcialidad y transparencia aI realizat los procesos
de selección, inducción, formación, capacitación, promoción y evaluaciirn del
social de

desempeño. En este sentido, la Institución propenderá por la vinculación de los más
capace$'e idóneos a la Administración de Justicia;

,, I

Qu., el Poder Judicial tiene como mandato constitucional Ia administtación
dé l{iusticia en forma pronta y cumplida, sin discriminación, sin denegación }'en
e{trióta conformidad con las leyes y normas, como el Código de Buen Gobierno del
Pdder Judicial de la República del Paraguay, el Código de Organización Judicial y el
Código de Elica Judicial,

',
,

I

.

Por tanto,
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Obietivos Específicos

1. Crear reglas para la contratación, arriendo, construcción, adquisición o
remodelación de inmuebles y muebles que garanticen el acceso, bajo el
diseño universal de los servicios judiciales.

2.

Fiscalizar el cumplimiento de los estándares internacionales relacionados con
entornos accesibles para personas mayores )' personas con discapacidad.

3.

Garantizar que las diligencias judiciales se lealicen en espacios que facililen
la privacidad de las personas mayores y personas con discapacidad.

4.

Asegurar que los espacios judiciales cuenten con reglas de seguridad para
casos de emergenci4 desde la perspectiva de las personas mayores y de las
personas con discapacidad.

Linearlientos Estratésicos

tI

Diagnosticar los entomos donde se brindan.servicios iudiciales conforme ¿L
las reglas establecidas para la accesibilidad, privacidad, la seguridad y el
respeto a la salud ocupacional.

Diseñar un plan de adecuación de los enlomos en donde se otorgan los
,servicios judiciales, para que cumplan con las normas de accesibilid.td,
privacidad, seguridad y salud ocupacional.

lar los espacios donde se otorgan servicios judiciales,

para. que

con las reqlas establecidas en relación a la accesibilidad, privacid¿d,
rd

y salud ocupacional.

r"iás especificaciones técnicas que conformal los pliegos de bases

5'

nes, según normas est¿índares de accesibilidad, privacidad, seguridacl
ocupaeio:ñfilorno requisitos para la construcción y contratit:itin de:
v
bienes [íuebles pará los servicios judiciales.

seguridad y salud ocupacional conforme
y de las
discapacidttd.

l¿L

Pers'onas

I
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5.

Elaborar rm proceso de incorporación y promoción de personal que no
discrimine a las personas mayores y a las personas con discapacidad en base
al plan de carerajudicial y administrativa.

6.

Elaborar un protocolo para la administración de los tests de admisión
dirigidos a postulantes mayores y con discapacidad.

7.

Conformar un equipo multidisciplinario de evaluación para la incorporación
de personas mayores y personas con discapacidad, este último basado en el
Cerlificado de Discapacidad emitido por la Secretaría Nacional por los
Dere,;hos de las Personas con Discapacidad.

8,

Rediseñar el proceso de Inducción
,fnclusión laboral efectiva.

y

Re-inducción con enfoque a una

9rl Fortatecer una carrera funcional igualitaria para la persona mayor y con
i..

ldrscaDacrdad.

eficiente organización del trabajo que garantice los principios
de igualdad y no discriminación.

10. Promover una

r

1

'

1. Gestiona¡ que la institución brinde a todos lasios funcionarias/os, jueces/zas,

,
\

magistradas/os las ayudas técnicas y servicios de apoyo que faciliten el buen

l!.

Evahrar el desempeño y promoción de la persona mayor y con discapacidad,
así como los de los demás funcionarios/as de la institución, según criterios

desempeño de sus funciones.

\

\bas4dos en la perspectiva de una inclusión laboral efectiva'

sisterías de información gerencial para el análisis y toma de decisiones
las autoridades en lo referente a la administración del talento humano.
ouenta las necesidades de las personas mayores y personas con
actividades de capacitación a funcionarias/os, jueces/zas, o
del respeto del principio de igualdad sustantiva
as bajo
la personas mayores y las personas con

ylosd

en el plan de carrera.

discapaci
15. Impa.rtir

con

un

sso

que incluya tal
sensibilización y

Mótlit¡
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y

desinformación, con el fin de
buen trato hacia la persona mayor y persona con

barreras actitudinales de discriminación

fortalecer el respeto
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NO

discapacidad.
17. Diseñar un

protocolo de br¡enas pautas en el trato a las personas mayores'y' a

las personas con disoapacidad.
18. Diseñar

un protocolo de atención al público con perspectivas a la perscna

mayot y persona con discapacidad.
19. Socializar los protocolos de buenas pautas en el trato y de atención al púbtico

elaborados con la perspectiva de persona mayor y persona con discapacidad.
20.

Apoyar la implementación de un protocolo sobre condiciones edilicias,

labores y de las gestiones del usuario.
1.

Desárrollar programas de calidad y bienestar de vida.
Implementar un programa de bienestar del personal para todo funcionario/a,
juec{slzaz y magistradas/os que incorpore la perspectiva etaria y de la
díscapacidad.

Crear un procedimiento paru la readaptaoión social y, siempre que trea
le, la reubicación del funcionario que adquiere una discapacidad o que
erque a la edad jubilatoria, en estricto cumplimiento de Ias le¡'es
ionales que rigen la materia.

un programa de bienest¿r de personal para funcionarias/,rs,
zas y magistraclas/os, el cual brinde asistencia oportuna para la
élaria v

ndiciones falorables de desvinculación, que ütcluya
la persona con discapacidad.

multidisciplinario de reubicación del fuircionario y
con discapacidad adquirida, basado en el Certificado de
de por Derechos de las
N¿rci

un

eq

[,
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Brindar acompañamiento

y
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asesoría dentro de los procesos

a

personas

mayores y personas con discapacidad.

Identificar estrategias de implementación de buenas prácticas de gestión
judicial que faciliten el acceso a la justicia de personas mayores y personas
con cliscapacidad.
5.

Evitar la revictimización de las personas mayores y de las personas con
discaoacidad en los o¡ocesos.

6.

Promover

el

trabajo interdisciplinario para mejorar

la

atención de las

pe¡sonas mayores y de las personas con discapacidad.

7. .,ftevisar la normativa existente a fin de determinar los ajustes necesarios.

/ 8¡ Incorporar en el plan estratégico del Poder Judicial objetivos y ejes de acción

i
i

que transv'ersalicen, con contenido presupuestario. la implementación de la
presente política y su conespondiente inclusión en el Plan Operativo Anual
ihstitucional.

Eslratégico IV: Arliculación intra e interinstitucional para meiotar
serlicios de las personds mflyorcs y cle las personas con discapacídad.

la gestión administrativa, la articulación intra e interinstitucional y la
en los servicios relacionados con la administración de iusticia para las
mayores y las personas con discapacidad.

las gestiones y

servicios

oue reouieran articulación intra

e

onal a nivel nacional.

ciQn y coordinación interna y exter:na para
a las personas r{ayores y las personas con discapacidad.

redes de articulación
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sistema de administración de justicia para las personas mayores

y

las

personas con discapacidad.

Lineamientos Estratéqicos
I
Construir un mapeo del poder de las instituciones e instancias que conforman
las redes para facilitar su funcionamiento.

.

e

2.

Contar con perfiles de redes interinstitucionales

3.

Desa¡rollar mecanismos que faciliten la uniformidad de criterios entre las
instituciones e instancias que conformen las redes de articulación para el
mejoramiento de los servicios judiciales para personas mayores y de tas

intrainstitucionales
dirigidas a mejorar la a¡ticulación, que impacte en un mejoramiento de los
servicios judiciales para personas mayores y personas con discapacidad.

personas con discapacidad.

4.

Aoovar el desarrollo de los obietivos de las redes interinstitucionales e
para mejorar los servicios judiciales dirigidos a personas
yores y pe$onas con discapacidad.
F

ilitar modalidades para el funcionamiento de las redes interinstitucionales
que mejoren los servicios dirigidos a penonas mayores
con discapacidad.

v

Estratégico

para

V:

Información, Comunicación y Señalética Accesihle

las personas mdyorcs y personas

con dbcapacidad,

mecanismos de información, comunicación y señalización accesibles,
es y oportunas para las personas mayores y perr;onas con discapacidad

los servicios que ofrece el Poder Judicial a n:ivel nacional,

los

servicios judiciales

nornras

, y bajo el principio de diseño universal.

es de

rindar
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I,ineamientos Estratéqicos
Desarrollar protocolos de argumentación jurídica desde la perspectiva etaria
y de la discapacidad.

l.

2.

Divulgar los derechos humanos de las personas mayores y personas con
discapacidad en la comunidad jurídica.

3.

Dar a conocer las resoluciones judiciales dirigidas a armonizar los crerechos
humanos de las personas mayores y personas con discapacidad.

4.

Crear un capítulo en el Observatorio de Justicia y Género sobre justicia para
las mujeres mayores y con discapacidad que monitr>ree las normas jurídicas,
senlencias, doctrina y buenas prácticas para el acceso
persollas mayores y personas con discapacidad.

5.

a la justicia

cle las

Establecer un Mecanismo de Control de Convencionalidad que tenga en
el nivel de basamento de las sentencias en que se vean afecürdos
oe las personas mayores y personas con discapacidad se:gún
instrumentos y legislación relativos a los derechos humanos y a los dereohos
de las personas mayores y de las personas con discapacidad.

Implernentar un sistema de Monitoreo de la canticlad de pe¡itos Judiciales
expertos en Personas Mayores y Personas con Discapacidad con los que
cuenta el servicio público de justicia.
Disdñar protocolos para la realización de peritajes desde la visión etaria y de
la discapacidad.

n, Monitoreo y Evaluación
en práctica de la presente política la Corte Suprema de .h¡sticia
r./a Ministroia responsable de coordinar su implenrenlación.

ón de la Corte Suprema de .tusticia

cont¿Lrá con el apoyo de la
de Derechos Humanos del Poder Judicial, que sená el ente rector de, su
teniendo- como funciones principales
asesoría para sr.¡
ión,
y la evaluación de cumplimiento.

la
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Para lograr
de

transv

de la política se deberá contar con un
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Glosario
Abandono La falta de acción deliberada o no para atender de manera integrzLl las
necesidades de una persona mayor o con discapacidad que ponga en peligro su vida
o su integridad fisica, psíquica o moral.
Accesibilidad medid¡s pertinentes para asegurar el acceso de las personas mayores
y persona con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno
fisico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y
las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e
instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como
rurales.

Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): Son las tareas y acciones más
la persona, que le perniten desenvolverse con un mínimo de
e inclependencia; como po¡ ejemplo: el cuidado personal, las actividades
básicas, la movilidad esencial, el reconocimiento de personas y objetos,
tad de orientación. la canacidad de entender y eiecutar órdenes o tareas

razohables modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso
ganntizu a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
ones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades

servicios: Cualesquiera servicios, recursos auxiliares, ayudas

técni<:as y

personal, requeridos por las personas con discapacidad, que le faciliten su
personal y garanticen oportunidades equiparables de acceso al desarrollo

posible expresar y comunicar sus sentimientos, necesidades, decisiones
y deseol
lo que la persona quiere, con un trato de confianza y respeto.

Autonomía
inici¿rtiva,

acuerdo con' las

Es la
en el

v

controlar, afrontar y tomar, por propia
público y privado, acerca de cómo vivir Ce
'erencias individuales y propias. La autonrrrLía

los siguientes compo
persona permitiendo
fomento

a

Ia capacidad

MlNl¡TRA C.8..t.

La autodeterminación. que
decisiones, el desarrollo
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si

interpretación

consecuencias de

actos

y; la responsabilidad,

que es asumir las
conl'orme con los otros elementos de la autonornia

fuese necesario

los

NO

personal

Ayuda técnica es cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico usado
por una persona con discapacidad" fabricado especialmente o disponible en el
mercado, para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia o la
discapacidad

Comunicación incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille, la
comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil acceso, así
como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de
voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de
comunicación, incluida la tecnología de la información y las comunicaciones de
fácil

El término "discapacidad" significa una deficiencia fisica, mental,
o sensorial, ya sea de natxaleza permanente o temporal, que limita la
de ejercer una o mas actividades esenciales de la vida diaria, que puede
o agravada por e[ entorno económico y social.

Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como
anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en iguaklad
de los derechos humanos y las libertades lundamentales en la esfera
ica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pítblici y

ición,únúltiple Cualquier distinción, exclusión o restricción hacia la
nrayor fundada en dos o más factores de discriminación.

el sexo
goce o eJercl

de la

tra la mujer toda distirrción, exclusión o restricción basada en
obielo\ oor resultado menoscaba¡ o anular el reconocimierrto.
de su estado civil, sobre la base
por la mujer, i
del hombre y

újer, de los de.rechos humanos y las libefiales
política, económica. social, {ultural y civil o en

oh,

motivos de discapacidad
uslon o

oel
ti.1.l-ri 'i
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efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio. en
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libefades fundamentales

en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye
todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegaciírn de ajustes razonables.

Discriminación por edad en la vejez Cualquier distinción, exclusión o restricción
basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el
reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos
humanos y libefades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural
o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.

Diseño Universal se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utiliza¡ todas las personas, en la mayor medida posible, sin
idadde adaptación ni diseño especializado. El <diseíio universal> no exclnirá
ttlcnicas para grupos particulares de personas con discapacidad, cuando se

ecimiento Proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que
cambios biológicos, fisiológicos, psico-sociales y funcionales de variadas
i, las cuales se asocian con interacciones dinámicas v permanentes
y su medio.

y

saludable Proceso por el cr¡al se optimizzur las
de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades
icas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección,
seguri$ad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la
de vi{a,{g todos los individuos en la vejez, y permitirles así seguir

activo

gendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El
concepto $e .envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a
grupolde |6rblación.

histórico-social que se ha hecho de las atribuciones y
líticas, psicológicas y económicas qlre se
y las mujeres y de los comportamientos
otras en
sociedad
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