
Catalina Devandas Aguilar, de Costa Rica, es 
la primera Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, designada luego del 
establecimiento de su mandato a través de la 
resolución 26/20 del Consejo de Derechos 
Humanos.

Las Relatorías Especiales son establecidas 
por el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas. Su función es 
examinar e informar al Consejo de 
Derechos Humanos acerca de temáticas 
especí�cas de derechos humanos en el 
mundo, así como situaciones 
concernientes a países especí�cos. 

Contacte a la Relatora:
Catalina Devandas Aguilar

Relatora Especial de Naciones 
Unidas sobre los derechos de las 
personas con discapacidad

ACNUDH-ONUG
CH-1211 Ginebra 10, Suiza

Email: sr.disability@ohchr.org

La Relatora Especial 
sobre los derechos 

de las personas con 
discapacidad



¿Cómo enviar información 
a la Relatora Especial, 
acerca de violaciones a los 
derechos de las personas 
con discapacidad? 

Por favor incluya lo siguiente:

1.   Identidad y datos de contacto de la fuente 
de información

2.   Identidad de cada una de las víctimas 
alegadas

3.   Constancia del consentimiento de las 
mismas para transmitir la información

4.   Identidad de la persona acusada de violar 
derechos (si fuera conocida)

5.   Descripción de las violaciones alegadas y 
otras circunstancias relevantes, en orden 
cronológico.  

6.   Acciones efectuadas por la(s) víctima(s), 
sus familiares, u otros representantes.

Para más información, visite: 
www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/SRDisabi
lities/Pages/Communications.aspx

O escriba a la relatora al correo:

sr.disability@ohchr.org

“¡No más excusas para excluir a las personas con discapacidad!”

El mandato de la Relatora Especial:
•    Establecer un dialogo regular con estados y otros actores pertinentes para la identi�cación y 

promoción de buenas prácticas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad;

•    Recibir, solicitar e intercambiar información acerca de violaciones a los derechos de las personas 
con discapacidad;

•    Generar conciencia respecto a los derechos de las personas con discapacidad;

•    Hacer recomendaciones sobre cómo promover y proteger esos derechos;

•    Apoyar iniciativas nacionales para la realización efectiva de esos derechos;

•    Integrar una perspectiva de género en todo el trabajo a realizar durante el mandato;

•    Presentar un informe anual en el Consejo de Derechos Humanos y en la Asamblea General de 
Naciones Unidas.
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