
  

  

 

         

 
  

 
  

Manifiesto del voluntariado tutelar por la plena ciudanía de las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

Ante las reivindicaciones recogidas en el “Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo” elaborado por los grupos de autogestores de FEAPS en el 2012 y 

la solicitud al entorno de su compromiso para que el manifiesto se transforme en acciones concretas, los 

más de 150 VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS TUTELARES, reunidos en el IX Encuentro Nacional de 

Voluntariado Tutelar, organizado por la Asociación Española de Fundaciones Tutelares y la Fundación 

Tutelar Navarra, con la financiación de Fundación ONCE y del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad: 

CONSTATAMOS QUE: 

1. Todos los seres humanos somos iguales en derechos y somos diversos. Distintos en nuestras 

capacidades y con diferentes necesidades de apoyo que hay que valorar de forma individual. 

2. Que las dificultades y necesidades son una realidad que debemos considerar. 

3. Que en la convivencia es importante ponerse en el lugar de la otra persona, y sobre todo escuchar y 

respetar. 

4. Que debemos cuidar mucho el lenguaje, cómo hablamos y nos dirigimos a las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

5. Que siguen existiendo prejuicios. 

6. Que somos conscientes de nuestra responsabilidad y de la influencia que tiene en la sociedad cómo 

sea nuestra relación con vosotros. 

7. Que hay temas delicados que nos cuesta tratar, entender, aceptar y apoyar, como es el caso de la 

sexualidad, la maternidad, paternidad, etc. 

8. Que para ejercer los derechos se necesita SEGURIDAD, un camino para ser autónomos. Y que 

podemos tener un papel en ese camino con vosotros. 

9. Que no sólo es necesario que un derecho se reconozca sino que hay que contar con medios para que 

sea una realidad. No sólo hay que poder votar, también tenéis que poder decidir con libertad sin que 

nadie os manipule. 

10. Que los derechos no son una cuestión individual, sino universal. 

11. Que necesitamos formación para hacerlo bien. 

12. Que aún hay espacios en los que no se abre la participación de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

 



  

  

 

         

 
  

 
  

NOS COMPROMETEMOS CON VOSOTROS, EN EL CAMINO DE LA VIDA A: 

1. Seguir siendo un APOYO en vuestro proyecto personal, avanzando hacia la autonomía que sea posible 

en cada caso. 

2. A hacer visibles vuestras capacidades. 

3. A tratar de ponernos en vuestro lugar. 

4. A seguir pidiendo que los medios necesarios estén disponibles para que ejerzáis vuestros derechos. 

5. A seguir apoyándoos para que podáis autoafirmaros y elegir. 

6. A ser realistas y pensar con vosotros en las necesidades y en los medios que tenemos que poner a 

vuestra disposición. 

7. A ser más activos en la defensa de vuestros derechos. 

8. A asumir la responsabilidad de que nos entendáis y de esforzarnos en entenderos. 

9. A ayudaros a cumplir vuestros deberes como ciudadanos. 

10. A denunciar situaciones de vulneración de derechos. Vamos a seguir defendiéndoos a capa y espada. 

11. A contribuir a que estéis cada vez más formados en identificar vulneraciones de derechos y que sepáis 

qué hacer para defenderos. 

12. A acompañaros, a que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tengáis la posibilidad 

de defender los derechos de los demás. 

13. A relacionarnos con vosotros de forma adecuada, no sólo en el tú a tú, sino en que la imagen que se 

transmita a los demás sea adecuada.  

14. A implicarnos en sensibilizar, informar, formar y educar en que todos somos iguales como seres 

humanos, con distintas capacidades.  

15. A ser más coherentes y tomar conciencia de que podemos influir en nuestro entorno. 

16. A exigir a los poderes públicos que los empleados públicos, conozcan y sepan tratar adecuadamente a 

las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

17. A abrir vías de participación, de voluntariado, tanto en nuestras organizaciones como en la vida social 

de la comunidad, para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

18. A contar con vosotros en cada Encuentro, y que tengáis una participación activa.  

19. A seguir formándonos y compartir experiencias y buenas prácticas. 

En resumen, NOS COMPROMETEMOS A CAMINAR A VUESTRO LADO Y A VUESTRO RITMO. 

Pamplona, Octubre 2013 


