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Comunicado RIPPH: Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad 2020 

 
La Red Internacional sobre el Proceso de Producción de la Discapacidad1 al igual que diferentes 
organizaciones de Quebec, de Canada y del mundo entero van a celebrar el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad (IDPD) el jueves 3 de diciembre de 2020. Desde 1992, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha designado el 3 de diciembre de cada año como el 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Hasta ahora, se han realizado celebraciones 
y eventos en todo el mundo para concientizar a la población sobre la participación social de las 
personas viviendo con discapacidades. 
 
En esta ocasión, la Red recuerda la responsabilidad compartida entre el Estado, las organizaciones 
y la sociedad para promover el pleno goce de las personas en situación de discapacidad de una 
sociedad inclusiva basada sobre la igualdad, la no discriminación por motivo de discapacidad y el 
respeto por la dignidad intrínseca. 
 
La Red reconoce que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad de este año es muy 
especial, dado el contexto de la pandemia COVID-19. Esta pandemia ha creado nuevos desafíos 
para las personas en situación de discapacidad en todo el mundo, pero ha demostrado de manera 
concreta las dificultades que enfrentan a diario. 
 
En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha elegido para este año el tema 
“Reconstruir mejor: hacia un mundo inclusivo, accesible y sostenible después del COVID-19 por, 
para y con las personas con discapacidad”2. La ONU dice que, más que nunca, nuestras sociedades 
deben comprometerse a ser más igualitarias e inclusivas frente a los numerosos desafíos globales 
que enfrentaremos en el futuro. La Red apoya esta iniciativa y hace un llamado al Estado, a los 
ministerios y los organismos públicos, al sector privado y a los profesionales o actores sociales 
que trabajan en el sector de la discapacidad, así como a las personas en situación de discapacidad 
y las organizaciones que las representan a colaborar mejor para implementar soluciones más 
inclusivas que hagan que la prestación de servicios sea más accesible y de mejor calidad. 
 
La Red pide a los Estados que comprendan mejor los problemas relacionados con la discapacidad 
utilizando un enfoque participativo mediante la creación de modos de consulta y concertación 
continua con las personas en situación de discapacidad y con las organizaciones que las 
representan ya que son los verdaderos expertos de sus realidades. 
 
La Red Internacional sobre el Proceso de Producción de la Discapacidad es una organización sin 
fines de lucro con sede en Quebec (Canadá) que es reconocida internacionalmente. Su misión es 
promover una respuesta más adecuada a las necesidades de las personas con deficiencias, 
discapacidades y que viven en situaciones de discapacidad a través de la promoción, aplicación y 

 
1 En francés : Réseau International sur le Processus de Production du Handicap (RIPPH). 
2 https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-
december.html 
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desarrollo del marco conceptual del Modelo de Desarrollo Humano - Proceso de producción de 
discapacidad3. 
 
Pauline Cheynoux, coordinadora (RIPPH) 
Pauline.cheynoux.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 
 
Patrick Fougeyrollas, comunicaciones y relaciones públicas 
patrick.fougeyrollas@cirris.ulaval.ca 
 
 
www.ripph.qc.ca 
 

 

 
3 En francés : Modèle de développement humain – Processus de production du handicap (MDH-PPH) 
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