JUST4ALL

JUSTICIA PARA TOD@S

LA DISCAPACIDAD
Es un hecho social, un concepto en
constante evolución, ya que resulta de la
interacción entre la persona que presenta
alguna deﬁciencia con diversas barreras
impidiendo su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de
condiciones con las demás.

EN EUROPA…

EL ACCESO A LA JUSTICIA,
PRINCIPIO BÁSICO DEL ESTADO
DE DERECHO

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN
DERECHO A PARTICIPAR EN TODOS LOS ASPECTOS
DE LA VIDA EN IGUALDAD DE CONDICIONES QUE
LOS DEMÁS
- A la igualdad y no discriminación
- Al igual reconocimiento como
persona ante la ley
- Al honor y la intimidad
- A la libertad personal
- A la vida independiente
- A formar una familia
- A una educación inclusiva
- Al trabajo y al empleo
- A la participación en la vida
política, social y cultural
- Al acceso a la Justicia
Otros…

DISCAPACIDAD
EN EUROPA

- Artículo 13 Convención. Las personas con
discapacidad en Europa tienen derecho a
acceder a la justicia en las mismas condiciones
de igualdad que el resto de personas.

LA CONVENCIÓN DE
NACIONES UNIDAS SOBRE
LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
- Es el Primer Tratado Internacional de
Derechos Humanos del S.XXI, que
especíﬁcamente recoge derechos y
las libertades fundamentales de las
personas con discapacidad.
- Ratiﬁcado por la UE hace 10 años.

100 MILLONES
DE PERSONAS. APROX.

LA CARTA DE DERECHOS
FUNDAMENTALES DE LA UE
60%

MUJERES
Y NIÑAS

Artículo 21. Prohíbe cualquier tipo de
discriminación por motivo de
discapacidad.
Artículo 26. Reconoce el derecho de las
personas con discapacidad a beneﬁciarse
de medidas que garanticen su autonomía
y su inclusión social.

- De obligado cumplimiento por
todos los Estados Miembro.

LA ACCESIBILIDAD
UNIVERSAL
Es la condición que deben
cumplir entornos, procesos,
bienes, productos y servicios,
para ser comprensibles, utilizables y
practicables por todas las personas.
Es una condición imprescindible para
el ejercicio de todos los derechos

- El acceso a la
justicia es garantía
indispensable para
el goce pleno y
efectivo de los
derechos de las
personas con
discapacidad.

EL PROYECTO JUST4ALL
- Persigue mejorar
el acceso a la
justicia para las
personas con
discapacidad
mediante la
sensibilización y
la formación de
profesionales del
Derecho en la
Unión Europea.
- Si trabajas en el ámbito de la Justicia,
ponemos a tu disposición este curso MOOC:
https://www.aranzadi.es/curso-justforall-es

