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Desde la universidad al mundo 

Manifiesto Día Internacional de las Personas con Discapacidad 

3 de diciembre de 2020 

Los estudiantes del “Curso de experto en competencias para la inclusión y la 
vida independiente” queremos celebrar el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, difundiendo este manifiesto 

 

 

El día 3 de diciembre es el Día Internacional y Europeo de las Personas con 

Discapacidad. 

 

Los días internacionales son días para recordar y reivindicar que las cosas no 

funcionan bien. 

 

Reivindicar significa reclamar nuestros derechos. Los derechos que pedimos 

están escritos en las leyes y en la Convención Internacional sobre los derechos 

de las Personas con Discapacidad. 

 

Las personas con discapacidad intelectual que nos formamos en la Universidad 

de Burgos queremos aprovechar este día para presentaros nuestras 

reivindicaciones. 

 

Todos los derechos son muy importantes, pero este año hemos elegido 4 

porque son los que más nos preocupan ahora. 
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Estos derechos son: 

 Igualdad y no discriminación 

 Educación 

 Privacidad 

 Trabajo 

 

El derecho a la igualdad y no discriminación significa: 

 que todas las personas somos iguales ante la ley,  

 que nadie nos puede discriminar por ser diferentes, 

 y que hay que adaptar las cosas 

para que podamos tener las mismas oportunidades. 

 

Las personas con discapacidad intelectual necesitamos que se adapte más la 

información para comprenderla bien. 

 

Los alumnos y alumnas con discapacidad de la UBU también pedimos que el 

resto de las personas nos traten bien y nos traten como a personas adultas. 

 

El derecho a la educación es muy importante para nosotros porque nos hace 

aprender. La educación también permite que las personas con discapacidad 

intelectual:  

 tengamos más cultura 

 seamos más independientes 
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 tengamos más autonomía 

 mejoremos nuestra autoestima 

 y nos desenvolvamos mejor en la sociedad. 

 

La educación tiene que ser útil y tiene que estar adaptada a cada persona.  

Las personas con discapacidad intelectual necesitamos apoyos especiales.  

Los colegios y centros de formación tienen que ser sitios seguros y no tiene que 

haber acoso escolar. 

 

La privacidad es el derecho a que nuestros datos y la información sobre nuestra 

vida solo la conozca quienes nosotros queramos. 

Nosotros no queremos que nadie nos espíe y tampoco queremos que miren 

nuestras cosas sin nuestro permiso. 

Privacidad también significa tener intimidad con otras personas y hacer cosas 

nosotros solos. 

No queremos que siempre nos estén vigilando. 

 

El derecho al trabajo es también muy importante. 

Un trabajo ayuda a vivir mejor 

y a no depender de nadie. 

 

Nosotros queremos tener la oportunidad de trabajar y de demostrar todo lo que 

sabemos hacer. 



          

                                                                                              
             

                       
                    

                                                                          
 

4 
 

Las personas con discapacidad intelectual tenemos menos oportunidades para 

trabajar, y por eso, pedimos más apoyos y puestos de trabajo adaptados. 


