
Declaración de Managua
Con ocasión del lanzamiento del proyecto “Crecer 
Juntos en la Vida Comunitaria” y bajo los auspicios 
de la Confederación Interamericana de la Liga 
Internacional de Asociaciones en favor de las 
Personas con Discapacidad Mental, CILPEDIM el 
Instituto Interamericano del Niño, I.I.N. y la 
Asociación Canadiense para la Vida Comunitaria, 
CACL nos hemos reunido en Managua, Nicaragua, 
delegados de 36 países de América, incluyendo 
personas con discapacidad, niños, jóvenes, 
familias, profesionales y representantes 
gubernamentales.
 
Los participantes nos comprometemos a trabajar 
conjuntamente hacia el desarrollo de políticas 
sociales a favor de los niños y jóvenes con 
discapacidad y sus familias, con base al propósito 
común de alcanzar una mejor calidad de vida y 
metas concretas que faciliten el alcance de este 
ideal.  Las estrategias y acciones concretas que 
hemos acordado están incluidas en el Documento 
“Crecer Juntos en la Vida Comunitaria”, Seminario 
Internacional: Hacia un Nuevo Modelo para el 
Desarrollo de Políticas Sociales para Niños, Niñas y 
Jóvenes con Discapacidades y sus familias, que se 
adjunta.

Queremos una sociedad basada en la equidad, la 
justicia, la igualdad y la interdependencia, que 
asegure una mejor calidad de vida para todos sin 
discriminaciones de ningún tipo, que reconozca y 
acepte la diversidad como fundamento para 
convivencia social.  Una

sociedad donde lo primero sea la condición de 
persona de todos sus integrantes, que garantice 
su dignidad, sus 
derechos, su autodeterminación, su contribución 
a la vida comunitaria y su pleno acceso a los 
bienes sociales.

Recordamos que tanto las sociedades como los 
gobiernos, tenemos del deber de asegurar la 
participación de las personas con discapacidad y 
sus familias en la formulación de legislaciones y 
de políticas coordinadas para alcanzar el ideal.

Además, nos comprometemos a desarrollar 
políticas que apoyen la integración social de 
acuerdo con las características de la comunidad 
en la que el niño y el joven viven, 
proporcionando a la familia información, 
orientación, como asimismo, posibilitando la 
implementación de políticas de empleo y que no 
limiten la migración.

Los signatarios y las instituciones 
representados, trabajaremos en pos de los 
objetivos concretos que nos hemos trazado, 
participando en la elaboración de políticas 
gubernamentales, legislaciones y en la 
promoción y defensa de los derechos, 
estableciendo asociaciones y formas de 
cooperación; despertando la conciencia pública 
sobre estos asuntos; desarrollando sistemas de 
información e investigación, y garantizando los 
apoyos y servicios necesarios.


