PRESENTACIÓN:

¿Qué derechos tienen las personas con discapacidad en Bolivia? esta
pregunta pone sobre la mesa un tema que todavía no es muy conocido por
la sociedad, tampoco es conocido por muchas personas con discapacidad o
sus familiares, por ello es una temática que debe ser socializada a todo nivel
en nuestra comunidad.
¿Quiénes son responsables de hacer cumplir estos derechos? Esta es otra
pregunta que probablemente la mayoría de las personas no sabrían responder o simplemente se sentirían ajenos. Sin embargo, cada persona tiene cierta
responsabilidad en hacer que los derechos de las personas con discapacidad
se cumplan en base a las leyes de nuestro país.
La discapacidad es un tema que toca a todas las personas; por lo tanto, todos
son responsables en hacer cumplir la ley en favor de las personas con discapacidad. Evidentemente en Bolivia existe amplia normativa que garantiza el
ejercicio de los derechos por parte de este grupo vulnerable, la barrera que
identificamos es que todavía estas leyes no se las pone en práctica como
debería ser.
Esperamos que este material ayude al lector a ampliar su visión sobre este
tema. También a que cada persona se sensibilice sobre esta temática, tome
mayor conciencia de la realidad de las personas con discapacidad y,
finalmente, tome acciones que ayuden a la inclusión de este grupo social.
En este material solamente se describen y se dan pautas generales de algunos
de los derechos de las personas con discapacidad. Para mayor información
tome contacto con la Unidad Municipal de Atención a la Discapacidad
(UMADIS) de su municipio, donde recibirá mayor información.

"Ayúdanos a ayudar!!!!

Nuestro trabajo continúa, con tu aporte nos ayudarás a lograr nuestros objetivos.
Puedes hacer tu donación a la cuenta

3000 - 141886
del Banco Nacional de Bolivia

Proyecto financiado
con los fondos de:

SEDES

Cochabamba
Construyendo Salud

CONOCER PARA
RESPETAR

Misión

LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Incidir en la capacidad de gestión del Estado y la
sociedad para mejorar las condiciones de vida
de los grupos vulnerables.

Visión

Institución referente en la gestión de políticas públicas
para los grupos vulnerables en el contexto del desarrollo
comunitario.

Página Web: www.tukuypacha.org

OF. Dirección: Av. Manco Kapac # 789 – Zona Villa Coronilla. Teléfono – fax: (591) 4 – 4062312.
E-mail: tukuypacha.bo@gmail.com.
Facebook: tukuypacha-discapacidad bolivia
Cochabamba - Bolivia

DERECHO A UNA “VIDA DIGNA”

Con respeto
Sin discriminación
Con asistencia adecuada
Y con las necesidades básicas satisfechas

DERECHO A RECIBIR PROTECCIÓN

DERECHO AL TRABAJO

Con programas y condiciones adecuadas
Con equiparación de oportunidades
Con un pago justo y permanente

DERECHO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

DERECHO AL LIBRE ACCESO EN ESPACIOS

En nuestra PROPIA VIVIENDA
En INSTITUCIONES PÚBLICAS
En INSTITUCIONES PRIVADAS de servicio público
En espacios de TRABAJO, DEPORTIVOS,
ESPARCIMIENTO y de transporte

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
De la familia
De la comunidad
Del estado

DERECHO A CONVIVIR EN FAMILIA
Con el uso de LENGUAJES alternativos
Con el uso de MÉTODOS Alternativos

Política plena y efectiva
En la toma de decisiones en actividades
de políticas públicas
En procesos eleccionarios

DERECHO A REGISTRARSE
Dentro del SENO FAMILIAR o en un HOGAR SUSTITUTO
CONSTITUYENDO una familia propia

DERECHO A LA INTEGRIDAD
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DERECHO A RECIBIR EDUCACIÓN

Inclusiva en todos los niveles
Integral y gratuita
Adecuada para el desarrollando sus potencialidades

En la identidad
En la calificación del grado de discapacidad
En el registro único de carnetización de
personas con discapacidad

DERECHO A UN LUGAR DONDE VIVIR

Y sin violencia
Y sin explotación
Y sin abuso sexual

DERECHO A TOMAR DECISIONES INDEPENDIENTES

DERECHO A ACCEDER A LOS SERVICIOS DE SALUD

Integrales y Gratuitos
Con TRATO PREFERENTE
y BUEN TRATO

A una propia vivienda
A tener albergues o centros de acogida

A consultar
A ser consultados

