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Nuestro sistema legal moderno se basa en los principios del modelo social de la discapacidad. Según este
modelo, la discapacidad se define como una participación reducida debido a la incapacidad de la sociedad
para satisfacer las necesidades de las personas. Por ejemplo, una persona con un deterioro cognitivo puede
funcionar bien en un ambiente de trabajo si el empleador divide las tareas en pequeñas partes y proporciona
una supervisión adecuada.
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La Declaración de Derechos sobre Discapacidades del Desarrollo y Asistencia del año 2000 define que:
La discapacidad es una parte natural de la experiencia humana que no disminuye el derecho de las
personas con discapacidades del desarrollo a disfrutar de la oportunidad de independencia,
productividad, integración e inclusión en la comunidad.
Las personas con discapacidades del desarrollo a menudo requieren servicios especializados y
asistencia de por vida, provistos de manera coordinada y culturalmente competente por muchas
agencias, profesionales, defensores de derechos, representantes de la comunidad y otros para eliminar
barreras y satisfacer las necesidades de dichos individuos y sus familias.
Las personas con discapacidades del desarrollo, incluyendo aquellas con discapacidades de desarrollo
más severas, son capaces de lograr la independencia, la productividad, la integración y la inclusión en la
comunidad, y a menudo requieren que se les provea servicios, apoyos y otra asistencia para lograrlo.
Las personas con discapacidades del desarrollo tienen habilidades, capacidades y objetivos personales
que deben ser reconocidos, apoyados y alentados, y cualquier asistencia a tales individuos debe
proporcionarse de manera individualizada, de acuerdo con las fortalezas, recursos, prioridades,
preocupaciones, capacidades y capacidades únicas de cada individuo.
Las personas con discapacidades del desarrollo y sus familias son los principales responsables de la
toma de decisiones con respecto a los servicios y el apoyo que estas personas y sus familias reciben, y
juegan roles decisorios en las políticas y programas que afectan las vidas de dichas personas y sus
familias.
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