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Este capítulo habla sobre la garantía del derecho a 
la educación inclusiva en Naciones Unidas y en la 
Unión Europea. La educación inclusiva es un con-
junto de valores, principios y prácticas que buscan 
una educación significativa, efectiva y de calidad y 
que hace justicia a la diversidad de condiciones y 
requisitos de aprendizaje no solo para estudian-
tes con discapacidad, sino para todo el alumnado. 

El derecho a la educación es un derecho social, y 
los países están obligados a respetar, proteger y 
cumplir el derecho a la educación de forma pro-
gresiva. Eso quiere decir que cada país debe in-
vertir el máximo de recursos disponibles en la 
educación, en vez de esperar hasta tener todos 
los recursos necesarios para cumplir con la edu-
cación inclusiva. Por otro lado, los ajustes razo-
nables, incluso los educativos, deben cumplirse 
totalmente de manera inmediata. 

En Naciones Unidas, muchas leyes hablan sobre 
el derecho a la educación. Entre ellos, la Conven-
ción sobre los derechos del niño y la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad. Son leyes que los Estados están obligados 
a cumplir. La Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad habla por primera 
vez sobre el derecho a la educación inclusiva y el 
Comité sobre los derechos del niño explica la dife-
rencia entre integración e inclusión educativa. 

En Naciones Unidas también hay documentos, 
como la Declaración de Salamanca y Marco de Ac-
ción para la Educación de Necesidades Especiales, 
que no son obligatorias, pero se recomienda que 
los países la cumplan. 

La educación inclusiva es un derecho de las y los 
estudiantes, no de sus madres y padres. Tenemos 
derecho a estudiar en aulas con personas con y 
sin discapacidad y que respeten y garanticen una 
respuesta a nuestras necesidades de apoyo. 

En la Unión Europea, el derecho a la educación 
está reconocido en una ley que se llama Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
que los países de la Unión Europea están obliga-
dos a cumplir. 

La Unión Europea también firmó la Convención 
sobre los derechos de las personas con discapa-
cidad y debe cumplirla. Pero Naciones Unidas le 
dijo que podría hacer más para cumplirlo, porque, 
en muchos países, no se facilita el acceso a la edu-
cación inclusiva. 

Otro problema es que la Unión Europea no firmó 
el protocolo facultativo a la Convención sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, un 
documento que permite que las personas que su-
fran discriminación por parte de la Unión Europea 
por su discapacidad puedan denunciar la Unión 
Europea al Comité, que podrá investigar el caso. 

En conclusión, la Convención es la ley más im-
portante para exigir que la educación sea inclusi-
va. Gracias a la Convención, otras leyes sobre la 
educación tienen en cuenta las necesidades de 
las personas con discapacidad. La educación in-
clusiva no es solo poner en las mismas escuelas 
a estudiantes con discapacidad y estudiantes sin 
discapacidad. También debe ser una educación 
de calidad y dar los apoyos necesarios para que 
todo el mundo aprenda.


