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AG/RES. 2663 (XLI-O/11) 
 

APOYO AL COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS 
DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Y A SU SECRETARÍA TÉCNICA 
 

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 2011) 
 
 

LA ASAMBLEA GENERAL, 
 
RECORDANDO: 
 

La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada en Guatemala el 7 de junio de 
1999, la cual entró en vigor el 14 de septiembre de 2001 y ha sido ratificada por 18 Estados 
Miembros; y 
 

La resolución AG/RES. 2596 (XL-O/10), “Apoyo al Comité para la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad”;  
 

VISTOS el Informe Final de la Primera Reunión del Grupo de Trabajo del Comité para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad 
(CEDDIS), celebrada en Washington D. C., el 25 y 26 de octubre 2010 (CP/CAJP-3008/11, 
anexo I) y el Informe Final de la Primera Reunión Extraordinaria de este Comité realizada en San 
Salvador, El Salvador, los días 4 y 5 de mayo de 2011 (CP/CAJP-3008/11, anexo II);  

 
TENIENDO EN CUENTA: 

 
La observación general del Comité sobre el ejercicio de la capacidad jurídica de las 

personas con discapacidad adoptada en la resolución CEDDIS/RES. 1 (I-E/11); y 
 
La constitución de un Grupo de Trabajo a fin de evaluar el funcionamiento de la 

Secretaría Técnica para el Desarrollo del Programa de Acción para el Decenio de las Américas 
por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016) (SEDISCAP) y 
emitir recomendaciones para su sostenibilidad, mediante la resolución CEDDIS/RES. 2 (I-E/11); 
y 
 
RECONOCIENDO:  

 
Los avances registrados por el Comité en la definición de parámetros para medir el 

progreso de la implementación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y en el diseño de las metas 
ideales nacionales por ámbito sectorial; 

 
El trabajo realizado por la Secretaría Técnica del Comité para la promoción y difusión de 

la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
las Personas con Discapacidad y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los 
Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016), a través de la publicación 
de ejemplares en los cuatro idiomas oficiales de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA); 
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El encuentro sostenido el 3 de febrero de 2011 por la Presidencia del Comité con la 
Presidencia del Consejo Permanente, el Secretario General Adjunto, la Secretaría Técnica del 
Comité, Representantes de misiones permanentes y Observadores Permanentes de la 
Organización, para informar sobre la labor del Comité y su Secretaría Técnica y reiterar la 
importancia de su apoyo para la consecución de los objetivos de la Convención; 

 
Los resultados del II Encuentro Internacional de Proyectos Inclusivos Exitosos 

convocado por CONADIS Perú y el Departamento de Programas Jurídicos Especiales de la OEA, 
en diciembre de 2010; y 
  

Las contribuciones de la sociedad civil durante el diálogo sostenido con el Comité en su 
primera reunión extraordinaria, así como las recomendaciones que fueron presentadas en esa 
oportunidad y que serán consideradas en la próxima reunión del CEDDIS, en los términos del 
artículo 23 del Reglamento del Comité, 

 
RESUELVE: 
 

1. Expresar su agradecimiento al pueblo y al Gobierno de la República de El 
Salvador por la generosa hospitalidad y por el apoyo decidido y eficaz que contribuyeron a 
asegurar el éxito de la Primera Reunión Extraordinaria del Comité para la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 
 

2. Alentar al Comité a que convoque su cuarta reunión durante el segundo semestre 
de 2012 para revisar los progresos registrados en la aplicación de la Convención Interamericana 
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad, e intercambiar experiencias entre los Estados Parte conforme a lo indicado en el 
artículo VI de la Convención y en el artículo 20 de su Reglamento. 
 

3. Instar a los Estados Parte de la Convención a que den formal inicio a la 
preparación de su Segundo Informe de Cumplimiento de la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad que 
será discutido en la cuarta reunión del Comité. 
 

4. Reiterar la importancia de que se efectúen contribuciones voluntarias al Fondo 
Específico para el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad [CP/RES. 947 (1683/09)], creado con el fin de complementar el 
financiamiento de las actividades del Comité y de su Secretaría Técnica; invitar a los Estados 
Miembros y los Observadores Permanentes, así como a personas o entidades públicas y privadas, 
nacionales o internacionales, a que hagan aportes a dicho fondo y solicitar al Secretario General 
que realice gestiones para captar nuevos recursos en favor del mismo.  
 

5. Solicitar al Consejo Permanente que convoque, durante el segundo semestre del 
año 2011, una sesión especial de representantes gubernamentales y expertos provenientes de los 
Consejos Nacionales en Discapacidad, del sector académico, de la sociedad civil de personas con 
discapacidad, y de organismos internacionales de la región, con el objetivo de intercambiar 
información y buenas prácticas e identificar las necesidades específicas y las políticas públicas 
adecuadas para lograr la inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la 
sociedad. 

 
6. Solicitar al Secretario General: 
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a. La más amplia difusión de la observación general del Comité sobre la 
necesidad de interpretar el artículo I. 2, inciso b) in fine de la 
Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad, en el marco del 
artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad. 
 

b. Realizar gestiones para lograr avances progresivos en la accesibilidad 
para personas con discapacidad a las instalaciones de la Organización de 
los Estados Americanos, así como a los instrumentos de difusión de 
información de la Organización tales como los documentos, 
comunicaciones, página en Internet y otros, en consonancia con el 
principio de no discriminación de la Convención Interamericana para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad.  

 
c. Brindar el más amplio apoyo al Grupo de Trabajo del Comité para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad creado para evaluar el funcionamiento de la 
SEDISCAP y para emitir recomendaciones para su sostenibilidad. 

 
7. Encomendar al Consejo Permanente que informe a la Asamblea General, en su 

cuadragésimo segundo período ordinario de sesiones, sobre la implementación de la presente 
resolución. La ejecución de las actividades previstas en esta resolución estará sujeta a la 
disponibilidad de recursos financieros en el programa-presupuesto de la Organización y otros 
recursos. 
 


