
Fundación Derecho y Discapacidad presenta

LATAMDIS
Medidor online Medidor en línea de Cumplimiento de los Derechos Humanos de 

las Personas con Discapacidad en Latinoamérica
Una herramienta de cooperación internacional para el apoyo y aplicación de la Convención de Naciones Unidas de Derechos de las 

Personas con Discapacidad en Latinoamérica

31 de marzo de 2022 de 16:30h a 18:00h (hora de Madrid)
Evento online vía Zoom 

El programa del acto se remitirá próximamente

Imprescindible inscripción en: https://forms.gle/ijdUCJcdJqb3iWpDA

Proyecto con la colaboración y financiación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

https://forms.gle/ijdUCJcdJqb3iWpDA
http://www.fderechoydiscapacidad.es/


SOBRE EL PROYECTO LATAMDIS
Es una herramienta digital, de cooperación internacional, para valorar y apoyar el grado de implementación de la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en Latinoamérica. 

Es una herramienta accesible de acceso público que permite la búsqueda de los cuadros de indicadores de aplicación de los 
artículos de la Convención en los países latinoamericanos. La búsqueda se puede realizar por artículo, país y tipo de 
indicador. 

El equipo detrás del proyecto está conformado por expertos académicos en derechos humanos y discapacidad, organismos 
de derechos humanos y organizaciones de personas con discapacidad de España, Argentina, Perú y Colombia.

FUNDACIÓN DERECHO Y DISCAPACIDAD
C/ Recoletos 1, bajo-28001, Madrid (España) 

Telf.: +34 914 36 58 06 
coordinacion@fderechoydiscapacidad.es

www.latamdis.org

Proyecto con la colaboración y financiación del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

SOBRE FUNDACIÓN DERECHO Y DISCAPACIDAD

Desde su creación en 2010, promovida por un conjunto de agentes y operadores del Derecho 
comprometidos con la causa de las personas con discapacidad, pretende contribuir a la inclusión, los 

derechos y el bienestar de esta parte de la población, generando una condiciones de vida y de 
ciudadanía que favorezca el libre desarrollo de la personalidad. 

A través de iniciativas y acciones de toma de conciencia, investigación, docencia, formulación de 
propuestas y soporte jurídico siempre en apoyo del movimiento social de la discapacidad, la 
Fundación Derecho y Discapacidad aspira a ser un instrumento útil que acerque los derechos 

humanos a las personas con discapacidad. 

http://www.fderechoydiscapacidad.es/

