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Manifiesto del CERMI 
Día 3 de mayo: Día Nacional de la Convención Internacional  

de los Derechos de las Personas con Discapacidad 
 

CERMI es la organización que representa  

a todas las personas con discapacidad de España. 

Hoy publicamos un manifiesto,  

que es un documento donde explicamos y defendemos unas ideas. 

 

¿Qué celebramos el 3 de mayo? 
El día 3 de mayo celebramos en España el Día Nacional  

de la Convención Internacional de los Derechos de las personas con Discapacidad. 

Esta Convención es un acuerdo entre la gran mayoría de los países del mundo. 

Los países que firmaron la Convención  

aceptan proteger los derechos de las personas con discapacidad. 

Los países deben cumplir con la protección de los derechos  

de las personas con discapacidad desde el 3 de mayo de 2008. 

Por eso, celebramos el 3 mayo en España como día Nacional de la Convención. 

En 2019 celebramos este día por primera vez en España. 

 

¿Por qué hacemos una celebración el 3 de mayo? 
Celebrar el día de la Convención el 3 de mayo  

sirve para que todas las personas conozcan y entiendan  

qué quiere decir la Convención y qué importancia tiene  

para los derechos de las personas con discapacidad. 

 

¿Es importante la Convención? 
En el CERMI queremos insistir en que esta Convención es muy importante  

para que las personas con discapacidad  

disfruten de sus derechos y se sientan más incluidos en la sociedad. 
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El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas  

vigila que los países cumplan con las obligaciones de la Convención. 

En marzo, varias personas del comité vinieron a España  

para revisar cómo cumple nuestro país con estas obligaciones. 

Estas personas han destacado lo importante que es  

proteger los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. 

Hay más mujeres y niñas con discapacidad que hombres y niños con discapacidad. 

Estas personas creen que hay que proteger más 

los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad.  

Ellas están más desprotegidas y sufren más los incumplimientos de los derechos. 

 

¿Cómo podemos fortalecer la Convención? 
Creemos que las ideas de la Convención deben unirse  

con los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son las metas  

que plantea la Organización de las Naciones Unidas  

para que todas las personas vivan mejor y nuestro planeta esté más cuidado. 

 

El CERMI y las personas con discapacidad vigilaremos que los gobiernos,  

las empresas, los medios de comunicación y toda la sociedad  

cumplan con las obligaciones de la Convención  

y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

 

 


