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Presentación

José María Rodríguez Guzmán

Presidente de Fundación Ciudadanía

Todos los ciudadanos de la Unión Europea pue-

den ejercer democráticamente su derecho a

participar en la vida socioeconómica de la so-

ciedad en la que viven. El acceso a la informa-

ción relacionada con la cultura, la literatura, las

leyes, las políticas locales y nacionales y el ca-

rácter distintivo, es un aspecto fundamental para

poder participar en la vida cotidiana. Sólo los

ciudadanos bien informados pueden influir o

controlar las decisiones que afectan a sus vidas

y a la de sus familiares. Esto es también aplica-

ble a la información referente a las políticas y el-

trabajo de la Unión Europea, aspectos cada vez

más influyentes en la vida de sus ciudadanos.

Además, en esta nueva „Sociedad de la Infor-

mación“ es vital saber utilizar y entender los sis-
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temas de información actualmente en desarrollo.

Sin embargo, las actuales estructuras niegan el

acceso a la información a un gran número de

personas cuyas capacidades para la lectura, la

escritura o el entendimiento, están disminuidas.

Son diversas las razones por las que determina-

das personas tienen problemas relacionados

con su capacidad de leer y escribir y de enten-

der, y entre los afectados se encuentran las per-

sonas que padecen retraso mental u otro tipo de

discapacidad, las personas que recibieron una

formación cultural limitada, las personas con

problemas sociales y los inmigrantes cuya len-

gua materna no es la lengua oficial de su país de

adopción.

Las „Normas de Naciones Unidas sobre la Igual-

dad de Oportunidades para Personas con Dis-

capacidad“ requieren a los gobiernos que hagan

accesible todos sus servicios públicos de infor-

mación y documentación a los diferentes grupos

de personas con discapacidad, promoviendo a

su vez entre los medios de comunicación - tele-

visión, radio y prensa -que sus servicios sean fá-

cilmente accesibles atodos.
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Presentación

Pilar Lucio Carrasco  

Consejera de Igualdad y Empleo  

de la Junta de Extremadura

“La posibilidad de leer aporta a las personas una

enorme confianza, permitiéndoles expandir sus

opiniones y ejercer un control sobre sus propias

vidas. Las personas pueden mediante la lectura

compartir ideas, pensamientos y experiencias, y

crecer como seres humanos.“ (Directrices de la

IFLA,1997)”

Sin embargo, no todos pueden leer con fluidez

y el modo en que se escribe o presenta la infor-

mación puede excluir a muchas personas, es-

pecialmente a quienes tienen problemas para

leer y escribir o para entender. En lugar de verse

potenciados por la información, se les niega el

acceso a ella. Se crea una barrera entre la de-
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Presentación

Humberto López Tirone

Presidente de Fundación Alternativa

El proyecto Lectura Fácil propone "facilitar el ac-

ceso a la lectura (y promover con ello la alfabe-

tización) de personas con diversos niveles de

discapacidad lectora y de desventaja lingüística,

adaptando lingüística y tipográficamente un

texto (y transcribiéndolo en algunos casos a có-

digos especiales, como el Braille) para hacérselo

más comprensible." Es interesante destacar el

concepto de "desventaja lingüística": una con-

dición transitoria en la que pueden encontrarse,

por ejemplo, inmigrantes recientes en países con

lengua distinta de la propia, o personas que no

hayan alcanzado los niveles básicos de escola-

ridad. En medio de ese descuido del lector por

parte del editor, y precisamente a causa de él,
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nominada “información rica” e “información

pobre” obstaculizando la igualdad de derechos

como ciudadanos y la plena participación en sus

respectivassociedades.

Estas directrices pretenden servir de ayuda para

superar este proceso y apoyar a los gobiernos y

organizaciones para que hagan que sus servi-

cios de información y documentación sean ac-

cesibles a todos.

La disponibilidad de una información de fácil lec-

tura a nivel local, nacional y europeo - que sea

además fácil de entender y exprese claramente

su mensaje - beneficia a todos, no sólo a las per-

sonas con problemas para leer y escribir.



llama la atención que haya quien sea capaz de

plasmar en un estilo discursivo y tipográfico nor-

malizado la progresiva atención que nuestra so-

ciedad dispensa a las personas con

discapacidad o desventaja, y de acuñar para tal

fin un término que es todo un sello de identidad:

la Lectura Fácil (LF), oFácil Lectura.

¿Quiénes son los destinatarios de las obras dis-

tinguidas con estesello?

•Personas con minusvalías o disfunciones que

tienen una necesidad intrínseca de productos de

LF: discapacitados mentales de diverso grado;

disléxicos; personas con trastornos de concen-

tración, motrices y de percepción; autistas; sor-

dos de nacimiento o con sordera precoz;

sordos-ciegos; afásicos; personas de edad

avanzada o parcialmenteseniles.

•Lectores con suficiencia lingüística (en la len-

gua oficial o predominante) y/o habilidades lec-

toras transitoriamente limitadas: inmigrantes

recientes y otros hablantes de lengua no nativa;

analfabetos funcionales y personas en desven-

taja educativa, y niños."
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Presentación

Antonio Ventura Díaz Díaz  

Director Fundación Academia  

Europea de Yuste

El programa Extremadura vive la Fácil Lectura,  

se desarrolla en nuestra Región y va destinado  

a colectivos con más dificultades para la lectura  

y el hábito lector. Pretendegarantizar que el libro  

y la lectura llegue a tod@s sin exclusiones y  

atendiendo a las diferentes capacidades de  

comprensión lectora, con especialatención a los  

colectivos más vulnerables, esto es, a las per-

sonas que tienen más dificultades de acceso.  

La lectura fácil contempla la adaptaciónde cual-

quier texto tanto lingüística como para su facili-

dad cognitiva. Se considera el contenido, el  

lenguaje, las ilustraciones, y el diseño gráfico.  

Combina la fácil comprensión con la alta calidad  

y profesionalismo. Se escribe fácil yentendible,  

con un vocabulario variado y adulto.
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El programa Extremadura Vive la Fácil Lectura,

desarrolla diversas actividades destacando la

adaptación de la obra el Lazarillo de Tormes de

Barcarrota de fácil lectura y la Declaración Uni-

versal de los Derechos Humanos, talleres para

la capacitación de monitor@s de Clubes de Fácil

Lectura, la puesta en marcha de Clubes de Fácil

Lectura, I Encuentro de Clubes de Fácil Lectura

de Extremadura, exposición itinerante de mate-

riales generados durante el desarrollo de los

Clubes de Fácil Lectura, la apertura de seccio-

nes de Fácil Lectura en las bibliotecas extreme-

ñas y la formación de expertos en la

metodología de FácilLectura.

Puesta en marcha de los Clubes de Fácil Lectura

Un Club de Fácil Lectura está formado por un

grupo de personas con distintas capacidades

lectoras y de comprensión, que leen al mismo

tiempo cualquier obra literaria adaptada y son

guiados por unmonitor.

En las sesiones se debate sobre lo que se ha

leído la acción misma, los personajes... y es

bastante frecuente derivar desde el libro a las ex-

periencias personalesde los miembrosdel club.

Declaración Universal de los

Derechos del Niño



Se titulaba:  

“Declaración Universal

de los Derechos Humanos”.

En él se decía que todas las personas  

deben vivir en libertad

y tienen los mismos derechos,  

aunque sean de razas distintas,  

aunque sean ricas o pobres,  

aunque sean hombres o mujeres.

Los niños tienen los mismos derechos  

que las personas mayores,

pero necesitan más protección y cuidados,  

incluso antes de nacer.

Por eso los países de la ONU  

redactaron una Declaración  

que habla específicamente  

de los derechos de los niños.

Esperaban así poderles ayudar a ser felices.

La Declaración contiene 10 ‘principios’.  

Estos principios son las normas básicas  

que deben seguir las personas

y las instituciones

cuando redactan leyes y toman decisiones  

que pueden afectar a los niños.

Declaración Universal de los

Derechos del Niño
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La ONU es una organización  

que quiere ayudar a los países

a vivir en paz, a que no haya guerras.  

También ayuda a los países más pobres,  

para que las personas que viven

en estos países no pasen hambre.

En el año 1959,

representantes de todos los países de la  

ONU se reunieron en unaAsamblea

y decidieron

que todos los niños tienen unos derechos  

que nadie puede quitarles.

Escribieron estos derechos

en un documento que titularon:  

“Declaración de los Derechos del Niño”.

Unos años antes, en 1948,  

los representantes de la ONU  

habían escrito otro documento

en el que se hablaba de los derechos  

que tenían todas las personas.



Principio 1

Los niños pueden ser de razas distintas,  

hablar lenguas distintas,

tener religiones distintas,  

ser ricos o pobres.

Pero todos tienen los mismos derechos.

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Decla-

ración. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin ex-

cepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza,

color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, ori-

gen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condi-

ción, ya sea del propio niño o de su familia.
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Principio 2

Las leyes y las instituciones  

deben proteger a los niños

y procurar que tengan lo necesario  

para crecer como personas

en todos los aspectos:

en inteligencia, físicamente,

en su relación con los demás, etc.

Se les debe respetar  

y conseguir que vivan

en un entorno saludable,

en el que se respete su libertad  

y su dignidad.

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportuni-

dades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios,

para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y so-

cialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de

libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración

fundamental a que se atenderá será el interés superior delniño.
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Principio 3

Cuando un niño nace

tiene derecho a tener un nombre  

y una nacionalidad.

Tener una “nacionalidad” significa  

ser de algún país.

El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre  

y a una nacionalidad.
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Principio 4

Los niños tienen derecho

a recibir la atención y los cuidados necesarios  

para su salud.

Los niños y sus madres

deben recibir cuidados especiales,  

también durante el embarazo.

Cuando los niños nacen  

son muy pequeños

y se les debe cuidar mucho.

Los niños deben poder comer,  

jugar y vivir en una casa.

También deben poder ir al médico  

cuando están enfermos.

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin debe-

rán proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales,

incluso atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a dis-

frutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecua-

dos.
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Principio 5

Los niños discapacitados  

deben recibir la educación

y los cuidados especiales que necesiten.

El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales

que requiere su caso particular.
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Principio 6

Los niños deben crecer como personas.
Para crecer como personas

necesitan que quienes viven a su alrededor  
les quieran y que les comprendan.

Lo mejor para ellos
es que vivan con sus padres

en una familia que les quiera, les cuide  
y pueda mantenerlos.

A los niños muypequeños
no se les debe separar de sus madres.

Algunos niños no tienen familia.

Los gobiernos deben cuidar de ellos.
Es conveniente

que las familias con muchos hijos  
reciban dinero del Estado
para poder cuidar  mejor de ellos.

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo

y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente

de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excep-

cionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La so-

ciedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecua-

dos de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias nu-

merosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.

26 27



Principio 7
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Los niños deben recibir educación.

La educación básica debe ser

gratuita y obligatoria para todos los niños.

La educación debe servir  

para que los niños aprendan

a ser personas mayores, responsables  

y dispuestos a ayudar a los demás.

Los padres son los principales responsables  

de la educación de sus hijos.

Los niños deben poder jugar.  

Conviene que sus juegos les ayuden  

a formarse como personas.

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obliga-

toria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educa-

ción que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de

igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio indi-

vidual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un

miembro útil de la sociedad.

El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tie-

nen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha respon-

sabilidad incumbe, en primer término, a suspadres.

El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cua-

les deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educa-

ción; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por

promover el goce de este derecho.



Principio 8

En cualquier situación,  

especialmente si hay algún peligro,  

los niños debenser

de los primeros en recibir ayuda.

El niño debe, en todas las circunstancias, figurar  

entre los primeros que reciban protección y socorro.

30 31



Principio 9

Nadie debe abandonar a un niño,  

ni tratarlo de forma cruel.

Los niños no se pueden comprar y vender  

como si fueran una mercancía.

Está prohibido

que los niños muy pequeños trabajen.  

Cuando son mayores pueden trabajar,  

pero solo en trabajos que no sean malos  

para su salud.

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad

y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata.

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima ade-

cuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedi-

que a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o

su educación o impedir su desarrollo físico, mental omoral.
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Principio 10

Nadie puede discriminar a un niño.  

‘Discriminar’significa

tratar mal a alguien

solo por ser diferente a mi.

Los niños deben aprender  

que cuando sean mayores  

deberán ayudar a los demás.

También deben aprender  

a respetar a los demás

y a vivir en paz con todo el mundo.

El niño debe ser protegido contra las práticas que puedan

fomentar la discriminación racial, religiosa o de cualquier otra

índole. Debe ser educado en un espíritu de comprensión,

tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad universal,

y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y

aptitudes al servicio de sus se- mejantes.
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