COMITE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Documento del Comité de Derechos Humanos de la CDPD traducido para RIADIS por Ximena Serpa

La Convención de los Derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y su (Protocolo Opcional) PO entrarón en vigor el 3 de Mayo de 2008, 30 días después de depositar 20 instrumentos de ratificación de la CDPD

De acuerdo con el artículo 45, parágrafo 2, la Convención entra en vigor para un Estado 30 días después de depositado el instrumento de ratificación con el Secretario-General.

1.   Cuántos miembros tiene el Comité de los derechos de las personas con discapacidad?

Hay 18 miembros del Comité cada 2 años. El término de servicios para la mitad de ellos terminará y una elección se realizará.

2.    Como son elegidos los miembro del Comité?

Los miembros del Comité son elegidos por los Estados partes, tomando en consideración las siguientes consideraciones:

-	distribución geográfica balanceada;
-	representación de diferentes formas de civilización;
-	representación de los principales sistemas legales;
-	representación balanceada de género; y
-	participación de expertos con discapacidad.

Miembros del Comité son elegidos de una lista de personas nominadas con una forma de baloto por los Estados partes entre las reuniones nacionales de la Conferencia de Estados partes; De estas reuniones de las cuales 2/3 partes de los Estados partes deben constituir quórum, las  personas elegidas por el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría absoluta de voto de los Estados partes presentes y votando.

3.    Cuánto son los  términos de membresía del Comité?

Los miembros del Comité son elegidos por un término de 4 años y pueden ser reelegidos una vez.

4.    Cuáles son las cualificaciones de los miembros del Comité?

La Convención ofrece que los miembros del Comité deben servir en su capacidad personal. Eso significa que ellos no representan a ningún gobierno u otra organización pero actúan como expertos independientes. Los Miembros deben estar en un alto prestigio moral y reconocidas competencias y experiencia en la Convención. En sus CV, los candidatos harían bien en resaltar sus competencias y experiencia en los derechos de las personas con discapacidades.
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5.    Que trabajo realizan los miembros del Comité (durante las sesiones y entre -sesiones) y que cantidad de tiempo deben preparar para prepararse a dedicarse a esta función?

El Comité tiene 3 funciones principales. La primera es revisión periódica de reportes
en implementación y el dialogo constructivo con los Estados partes; el Segundo es el recibir y examinar comunicaciones individuales (quejas) bajo el Protocolo Opcional; y el tercero es  la realización de investigaciones en el caso de evidencia confiable de graves y sistemáticas violaciones de la Convención (también en el Protocolo Opcional).

En adición, y guardando la práctica de otros cuerpos de tratados, el Comité debe decidir el tema de  Comentarios Generales elaborando unas provisiones significativas de la Convención o temas transversales y puede tener discusiones Generales de días con Estados, sociedad civil, entidades de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.

Los miembros del Comité deben estar preparados en lo mínimo para asistir a las reuniones del Comité en Ginebra, posiblemente 2 o 3 veces por año por tres semanas cada uno. Los miembros del Comité también requieren preparar las sesiones leyendo los reportes de los Estados partes, como los documentos enviados por la sociedad civil y otras organizaciones. Adicionalmente, bajo el  Protocolo Opcional, miembros del Comité deben revisar comunicaciones individuales (quejas) y pueden ser requeridos para tomar investigaciones en el país.

Muchos miembros del Comité toman también la tarea en periodos entre sesiones para la preparación de los primeros borradores de Comentarios Generales o asistir a reuniones de derechos humanos de cuerpos de tratados y reuniones de presidentes de los cuerpos convocados en Ginebra.

6.    Cómo son auspiciados los Miembros del Comité (incluyendo información sobre los salarios)?

Miembros del Comité no reciben un honorario a través de los Estados de la Convención que, con la aprobación de la Asamblea General, miembros del Comité deben recibir salarios. Actualmente, la Asamblea General decidió que los salaries de los miembros de los cuerpos de tratados deben ser solo nominales. Las Naciones Unidas deberán cubrir todos los costos de transporte a los miembros del Comité por la ruta más económica y en la clase debajo de la primera clase y los miembros reciben un generoso monto diario durante las sesiones y cuando viajan en negociones del Comité.

7.    En qué consisten "facilidades, privilegios e inmunidades" ?

El Artículo 34, parágrafo 13 de la Convención provee que los miembros del Comité deban gozar de facilidades, privilegios e inmunidades de expertos de misión de las Naciones Unidas según las secciones relevantes de los Privilegios de la Convención y de las Inmunidades de las Naciones Unidas.

Las facilidades, privilegios e inmunidades relevantes incluyen estas cosas como inmunidad de arresto personal o detención y de tamaño de equipaje personal, inviolabilidad de todos los papeles
y documentos, e inmunidad diplomática y facilidades respecto al equipaje personal. Una lista complete de facilidades, privilegio e inmunidades para expertos en misión de la NU se puede encontrar en la sección 22 de la Convención de los Privilegios e Inmunizaciones de las Naciones Unidas (1946): http://www1.umn.edu/humanrts/instree/p&i-convention.htm

Se debe notar que los privilegios e inmunidades aplican en relación a funciones oficiales de los miembros del Comité, no generalmente.


8.   Los miembros del Comité necesitan equipos especiales para funcionar?

No es un requisite, pero se recomienda altamente bajo la Convención que los miembros tengan
Email
programas especial o apoyos que le permitan trabajar.
Viaje de un asistente para personas con discapacidad
Computador de uso portable 

Las Naciones Unidas proveen de
website accesible 
documentos en Brailles (a solicitud)
interpretes de lengua de señas (a solicitud)
Amplificadores audtivos (a solicitud)

9.    Cuál es el  proceso para que un Estado parte nomine a un experto al Comité?

De acuerdo con el artículo 34, la Secretaria General debe manejar una carta a los Estados partes al menos 4 meses antes de la fecha de cada elección invitándolos a enviar nominaciones en dos meses.  Antes de las elecciones, la Secretaria General debe preparar una lista en orden alfabético de todas las personas nominadas, incluyendo datos de su biografía e indicando que Estado parte lo ha nominado. La lista debe ser publicada y estar disponible en todas las lenguas de las Naciones Unidas.

Cuando se nominan candidatos para la elección del Comité, los Estados partes se invitan a dar consideración al artículo 4, parágrafo 3 de la Convención, por las cuales personas con discapacidad, incluyendo niños con discapacidad, a través de las organizaciones representativas deben ser consultadas cerradamente e involucrarse activamente en temas relacionados con la implementación de la Convención.

10 Cuál es la fecha límite para las nominaciones?

Las nominaciones se deben mandar dos meses a partir de la carta enviada por la Secretaria General
de las Naciones Unidas a los Estados partes. 

Los Estados partes se motivan fuertemente a enviar sus nominaciones en el plazo identificado a fin de asegurar que la lista de candidatos designados de este modo, junto con su biografía, sea compilado en la nota de la Secretaria General y este disponible en todas las lenguas en el tiempo requerido. Las nominaciones recibidas tarde de la fecha por la Secretaria General circularán en un 
addendum al documento. Nominaciones adicionales recibidas por la Secretaria General después de la emisión de la primera nota, y si es apropiado, como nota adicional se lleva a la atención de los Estados partes durante la elección. Los Estados partes presentes en la Conferencia de Estados determinará si acepta nominaciones tardías.

11.   Cómo pueden participar los Estados partes en la Conferencia de Estados partes?

Para que los Estados partes participen en la Conferencia de Estados partes como un Estado parte, la Convención debe haber entrado en vigor para ese Estado. De acuerdo con el artículo 45, parágrafo 2, Convención debe haber entrado en vigor para ese Estado 30 días después de depositar el instrumento de ratificación o adhesión con la Secretaria General. Consecuentemente, si la Convención has entrado en vigor para ese Estado, puede participar en la Conferencia de Estados partes y elegir miembros del Comités.

12.	Cual es el rol de la sociedad civil?

Como se anoto, los Estados partes estan invitados, cuando nominan candidatos para elección del Comité, para dar consideración al articulo 4, parágrafo 3 de la Convención en el cual las personas con discapacidad , incluyendo niños con discapacidad, a través de las organizaciones representativas deben ser consultadas cerradamente e involucrarse activamente en temas relacionados con la implementación de la Convención.
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