
Día Internacional de las
Personas con Discapacidad

3 de diciembre 2022

Qué es el Día Internacional de las personas con discapacidad

La innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo
Este año el tema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es "Soluciones transformadoras para un desarrollo
inclusivo: el papel de la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo".

La inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz
y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de "no dejar a nadie atrás" de la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia,
sino una inversión en nuestro futuro común. Las crisis complejas e interconectadas a las que se enfrenta la humanidad hoy
en día, como las conmociones derivadas de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania y en otros países o el cambio
climático, plantean retos humanitarios de una naturaleza sin precedentes, así como amenazas para la economía mundial.

Existen mil millones de personas- con discapacidad,y son uno de los grupos más excluidos de nuestra sociedad y se
encuentran entre los más afectados por esta crisis en términos de víctimas mortales. Es necesario un enfoque integrado para
garantizar que las personas con discapacidad no se queden atrás. La inclusión de la discapacidad dará lugar a una respuesta
y una recuperación de COVID19 que sirva mejor a todos, suprimiendo más plenamente el virus, así como reconstruyendo
mejor. Proporcionará sistemas más ágiles capaces de responder a situaciones complejas, llegando primero a los más
rezagados. https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities

Día Internacional de las Personas con discapacidad desde AELFA-IF

La labor de la investigación y de los y las logopedas es crucial para contribuir a mejorar la calidad de vida, de la

comunicación, lenguaje, habla, voz, audición y funciones orales no verbales de las personas con discapacidad y sus familias.

Desde AELFA-IF nos unimos a la acción y la investigación para construir oportunidades de comunicación, salud y

calidad de vida para todas las personas en todos los entornos.

Para más información, consulta nuestra 
web y nuestras redes: 

https://www.un.org/es/observances/day-of-persons-with-disabilities

