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El presente informe se ha realizado dentro de la Clínica Jurídica de Derechos
Humanos Javier Romañach, sección de Discapacidad, del Instituto de Derechos
Humanos Gregorio Peces-Barba, en el marco de la colaboración entre CERMI Estatal y la
Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III de Madrid.
El informe tiene como objetivo dar cuenta de la relación entre los Objetivos de
la Agenda 2030 y los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la
Convención de Naciones Unidas de 2006 y, desde esta relación, analizar la Estrategia
española de desarrollo sostenible.
Este programa Clínico ha sido dirigido por Rafael de Asís y María del Carmen
Barranco. Mª de Mar Rojas ha sido tutora del mismo. La Clínica se ha realizado de
manera on-line y en ella han participado: Bárbara Cutuli Arechavaleta (Derecho), Lidia
Guardiola Alonso (Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos), Raquel
Lascaray Ríos (Derecho), María López Martín (Derecho), Cristina Martínez Rueda
(Derecho), Mª Fernanda Pla Moreno (Derecho), José Suay Pique (Derecho), Álvaro
Sevilla Zalba (Derecho) e Irene Vazquez López-Alonso (Derecho).
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1.- INTRODUCCION: LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde la comprensión de un escenario de desarrollo como el contexto adecuado
para la realización de los derechos humanos, y, específicamente, para los derechos de
las personas con discapacidad, este estudio se propone valorar hasta qué punto las
estrategias adoptadas en el contexto del Estado español en relación con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) resultan inclusivas de las personas con discapacidad. Al
hilo de lo anterior, determinaremos las relaciones entre los ODS y los derechos
presentes en la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD).
El informe comenzará así describiendo la presencia de la discapacidad en la
Agenda 2030. A partir de ahí, y con el objetivo de tener una idea de las tareas pendientes
en nuestro país en relación con la discapacidad examinaremos los informes del Comité
de Naciones Unidas y de CERMI sobre la situación de los derechos de las personas con
discapacidad en España. Para la determinación de los retos tendremos en cuenta
también la Estrategia Europea de la Discapacidad. La lectura de los Documentos sobre
estrategias de desarrollo sostenible del Estado y las Comunidades Autónomas desde el
enfoque de la discapacidad, nos permitirá hacernos una idea de hasta qué punto estas
estrategias toman en serio, con respecto a las personas con discapacidad, el segundo
principio rector de la Agenda, “no dejar a nadie atrás”.
Como es sabido, la CDPD reafirma que las personas con discapacidad deben
disfrutar de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de
condiciones que cualquier otra persona. Recoge todas las categorías de derechos,
prestando atención a aquellas áreas donde los derechos de las personas con
discapacidad han sido violados y donde la protección de estos derechos debe ser
reforzada.
Por su parte, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un plan de acción
en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, aprobado en 2015, firmado por
193 Estados y compuesto por 17 Objetivos y 169 metas.
Los ODS son de carácter integrado e indivisible, y conjugan las tres dimensiones
del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Estos objetivos pretenden
ampliar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y además alcanzar aquellos
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objetivos que no se cumplieron. Constituyen un compromiso para promover la
prosperidad y proteger el medioambiente.
Los ODS giran alrededor de 5 ejes: las personas y su dignidad; el planeta, protegiendo
su degradación; la prosperidad, combatiendo la desigualdad; la paz, propiciando
sociedades pacíficas, justas e inclusivas; y las alianzas mundiales, con espíritu de
solidaridad y respetando la diversidad.
Estos 17 Objetivos son:
1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible.
3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de todos.
5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para
todos.
7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para
todos.
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo
pleno y productivo y el trabajo decente para todos.
9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación.
10. Reducir la desigualdad en y entre los países.
11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.
12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos
marinos para el desarrollo sostenible.
15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de la biodiversidad.
16. Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.
17. Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
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OBJETIVO 1
FIN DE LA
POBREZA

Meta 1.1: Erradicación
de la pobreza extrema.

Meta 1.2: Reducción de
la pobreza relativa en
todas sus dimensiones.

Meta 1.3: Implantación
de sistemas de
protección social.

Meta 1.4: Garantía de
acceso a servicios
básicos y recursos
financieros.

Meta 1.5: Resiliencia a
desastres ambientales,
económicos y sociales.

Meta 1.A: Fomentar la
resiliencia a los
desastres ambientales,
económicos y sociales.

OBJETIVO 2
HAMBRE
CERO

Meta 1.B: Creación de
marcos normativos
para erradicar la
pobreza.

OBJETIVO 3:
SALUD Y
BIENESTAR

Meta 2.1: Poner fin al
hambre.

Meta 2.2: Poner fin a
todas las formas de
malnutrición.

Meta 2.3: Duplicación
de productividad e
ingresos agrícolas a
pequeña escala.

Meta 2.4: Prácticas
agrícolas sostenibles y
resilientes.

Meta 2.5:
Mantenimiento de la
diversidad genética de
semillas.

Meta 2.A: Aumento de
inversiones en
agricultura.

Meta 2.B: Estabilidad
mercados
agropecuarios
mundiales.

Meta 2.C: Control de la
volatilidad de precios
de los alimentos.

Meta 3.1: Reducción de
la tase de mortalidad
materna.

Meta 3.2: Eliminar la
mortalidad infantil.

Meta 3.3: Poner fin a
las enfermedades
transmisibles.

Meta 3.4: Reducción de
las enfermedades no
transmisibles y salud
mental.

Meta 3.5: Prevención y
tratamiento de abusos
de drogas y alcohol.

Meta 3.6: Reducción de
accidentes de tráfico.

Meta 3.7: Garantía de
acceso a la salud Sexual
y reproductiva, y a la
planificación familiar.

Meta 3.8: Lograr la
cobertura universal y
acceso medicamentos.

Meta 3.9: Reducción de
muertes por
contaminación química
y polución.

Meta 3.A: Control del
tabaco.

Meta 3.B: Apoyo a la
I+D de vacunas y
medicamentos
esenciales.

Meta 3.C: Aumento de
la financiación del
sistema sanitario.

Meta 3.D: Refuerzo en
la gestión de riesgos
sanitarios.

OBJETIVO 4
EDUCACIÓN
DE CALIDAD

Meta 4.1: Asegurar la
calidad de la
educación primaria y
secundaria

Meta 4.2: Asegurar el
acceso y calidad de la
educación Preescolar.

Meta 5.1: Poner fin a la
discriminación.

Meta 5.2: Eliminar
todas las formas de
violencia de género.

Meta 4.3: Asegurar el
acceso igualitario a la
formación superior.

Meta 4.4: Aumento
de las competencias
para acceder al
empleo.

Meta 5.3: Eliminar
matrimonio infantil y
mutilación genital
femenina.

Meta 5.4: Reconocer el
trabajo de cuidados y
doméstico.

Meta 4.5: Eliminación
Disparidad de género
y colectivos
vulnerables.

Meta 4.6: Asegurar la
alfabetización y
conocimiento de
aritmética.

Meta 5.5: Asegurar la
participación plena de
la mujer e igualdad
oportunidades.

Meta 5.6: Asegurar el
acceso salud sexual y
reproductiva y
derechos
reproductivos.

Meta 4.7: Fomentar
la educación Global
para el Desarrollo
Sostenible.

Meta 4.A: Mejora de
instalaciones
educativas inclusivas
y seguras.

Meta 5.A: Asegurar la
igualdad de derechos a
los recursos
económicos.

Meta 5.B: Mejorar el
uso de tecnología y TIC.

Meta 4.B: Aumento
de becas para
enseñanza superior.

Meta 4.C: Mejorar la
cualificación de
docentes.

OBJETIVO 5:
IGUALDAD
DE GÉNERO

Meta 5.C: Aprobar
políticas y leyes para la
igualdad y el
empoderamiento
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Meta 6.2: Lograr el
acceso a servicios de
saneamiento e higiene.

Meta 6.3: Mejorar la
calidad de agua.
Reducir la
contaminación y aguas
residuales.

Meta 6.4: Aumentar el
uso eficiente de
recursos hídricos
(extracción de agua
dulce).

Meta 7.1: Garantizar
acceso universal a
energía.

Meta 7.2: Aumento
de las energías
renovables.

la gestión integral de
recursos hídricos.

Meta 6.6: Protección
de los ecosistemas
relacionados con agua.

Meta 7.3: Duplicar la
tasa de eficiencia
energética.

Meta 7.A: Aumento
de la investigación e
inversión en energías
limpias.

OBJETIVO 6
AGUA LIMPIA
Y
SANEAMIENTO Meta 6.5: Implementar

Meta 6.A: Fomentar la
creación de
capacidades de
gestión.

OBJETIVO 8
TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

OBJETIVO 7
ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO
CONTAMINANTE

Meta 6.1: Lograr el
acceso a agua potable.

Meta 7.B: Ampliar la
infraestructura y
tecnología en países
en desarrollo.

Meta 6.B: Apoyar la
participación de las
comunidades locales.

Meta 8.1:
Mantenimiento del
crecimiento
económico.

Meta 8.2: Elevar la
productividad a través
de la diversificación,
tecnología e
innovación.

Meta 8.3: Fomento de
pequeña y mediana
empresa.

Meta 8.4: Mejora de la
producción y consumo
eficiente y respetuoso.

Meta 8.5: Lograr el
pleno empleo y trabajo
decente.

Meta 8.6: Reducción de
los jóvenes sin trabajo
ni estudios.

Meta 8.7: Erradicación
la esclavitud, trata y
trabajo infantil.

Meta 8.8: Protección
de los derechos
laborales y trabajo
seguro.

Meta 8.9: Promoción
el turismo sostenible.

Meta 8.10:
Fortalecimiento la
capacidad de las
instituciones
financieras.

Meta 8.A: Aumento
ayuda para el comercio
en países en desarrollo.

Meta 8.B: Desarrollo de
la estrategia mundial
para empleo juvenil.

Meta 9.1 Desarrollo
de Infraestructura
sostenible.
Meta 9.3: Aumento
del acceso PYMES a
servicios financieros
y cadenas de valor.

OBJETIVO 9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA Meta 9.5: Aumento
de la investigación
científica, capacidad
tecnológica.
Meta 9.B: Desarrollo
de la tecnología,
investigación e
innovación.

Meta 9.2: Promoción
de industria inclusiva
y sostenible.
Meta 9.4:
Modernización de la
infraestructura,
tecnología limpia.
Meta 9.A: Apoyo a
infraestructuras
sostenibles y
resilientes.
Meta 9.C: Aumento
del acceso a TIC e
Internet.

OBJETIVO 10
REDUCCIÓN DE
LAS
DESIGUALDADES

Meta 10.1 :
Crecimiento de
Ingresos del 40%
población pobre.

Meta 10.2: Promoción
de la Inclusión social,
económica y política.

Meta 10.3: Garantizar
la igualdad de
oportunidades.

Meta 10.4: Adopción
de políticas fiscales,
salariales y de
protección social.

Meta 10.5: Mejorar de
la regulación de los
mercados financieros
mundiales.

Meta 10.6:
Participación de países
en desarrollo en IFIs y
OOII.

Meta 10.7: Facilitar la
migración y políticas
migratorias ordenadas.

Meta 10.A: Aplicación
del principio del trato
especial y diferenciado
(OMC).

Meta 10.B: Fomento
de corrientes
financieras para países
en desarrollo.

Meta 10.C: Reducción
de costes de Remesas.
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OBJETIVO 11
CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Meta 11.1: Asegurar el
acceso a la vivienda.

Meta 11.2:
Proporcionar el acceso
a transporte público.

Meta 11.3: Aumento de
la urbanización
inclusiva y sostenible.

Meta 11.4: Protección
del patrimonio cultural
y natural.

Meta 11. 5: Reducción
del número de muertes
por desastres y
reducción de
vulnerabilidad.

Meta 11.6: Reducción
del impacto ambiental
en ciudades.

Meta 11.7:
Proporcionar el acceso
a zonas verdes y
espacios públicos
seguros.

Meta 11.A: Apoyo a
vínculos zonas urbanas,
periurbanas y rurales.

Meta 11.B: Aumento de
la reducción de riesgos
de desastres en
ciudades.

Meta 11.C: Apoyo a la
construcción de
edificios sostenibles y
resilientes en PMAs.

Meta 13.1:
Fortalecimiento de la
resiliencia y adaptación.

OBJETIVO 13
ACCIÓN POR Meta 13.3: Mejora de la
Educación y
EL CLIMA
sensibilización
medioambiental.

Meta 12.1: Aplicación
marco de consumo y
producción sostenibles
.

Meta 12.2: Lograr el
uso eficiente de
recursos naturales.

Meta 12.3: Reducción
del desperdicio de
alimentos.

Meta 12.4: Gestión de
deshechos y productos
químicos.

Meta 12.5: Prevención,
reducción, reciclado y
reutilización de
desechos.

Meta 12.6: Adopción
de prácticas
sostenibles en
empresas.

Meta 12.7:
Adquisiciones públicas
sostenibles.

Meta 12.8: Asegurar la
educación para el
Desarrollo Sostenible.

Meta 12.A:
Fortalecimiento de
ciencia y tecnología
para sostenibilidad.

Meta 12.B: Lograr
turismo sostenible.

Meta 13.2:
Incorporación del
cambio climático en
políticas, estrategias y
planes nacionales.

Meta 13.A: Movilización
de recursos
económicos.

Meta 13.B: Gestión
cambio climático en los
países menos
avanzados.

OBJETIVO 15
VIDA Y
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

OBJETIVO 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

OBJETIVO 14
VIDA
SUBMARINA

Meta 12.C: Regulación
de subsidios a
combustibles fósiles.

Meta 14.1: Prevención
y reducción de la
contaminación marina.

Meta 14.2: Gestión
ecosistemas marinos y
costeros.

Meta 14.3:
Minimización de la
acidificación de
océanos.

Meta 14.4: Regulación
de la explotación
pesquera sostenible.

Meta 14.5:
Conservación zonas
costeras y marinas.

Meta 14.6: Combatir la
pesca ilegal y excesiva.

Meta 14.7: Aumento de
los beneficios
económicos de la pesca
sostenible.

Meta 14.A: Apoyo a la
investigación y
tecnología marina.

Meta 14.B: Fomento de
la pesca a pequeña
escala y artesanal.

Meta 14.C: Aplicación
Convención de NNUU
sobre el Derecho del
Mar.

Meta 15.1: Asegurar
la Conservación y uso
sostenibles de los
ecosistemas.

Meta 15.2: Gestión
sostenibles de
bosques.

Meta 15.3: Lucha
contra la
desertificación.

Meta 15.4: Asegurar
la conservación
ecosistemas
montañosos.

Meta 15.5: Medidas
contra la degradación
y pérdida de
biodiversidad.

Meta 15.6: Acceso y
uso adecuado de los
recursos genéticos.

Meta 15.7: Combatir
la caza furtiva y
especies protegidas.

Meta 15.8:
Prevención de
especies invasoras.

Meta 15.9:
Integración de planes
sensibles a
medioambiente.

Meta 15.A:
Movilización y
aumento de los
recursos financieros.

Meta 15.B: Aumento
de recursos para
gestión forestal.

Meta 15.C: Apoyar la
lucha contra caza
furtiva.
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Meta 16.1 : Reducción
de todas las formas de
violencia.

Meta 16.2: Erradicación
del maltrato, trata y
explotación infantil.

Meta 16.3: Promoción
del Estado de Derecho,
acceso a justicia.

Meta 16.4: Reducción
de las Corrientes
financieras y de armas
ilícitas.

Meta 16.5: Reducción
de la corrupción y
soborno.

Meta 16.6: Creación de
instituciones eficaces y
transparentes.

Meta 16.7.Fomento de
la participación
ciudadana.

Meta 16.8:
Fortalecimiento de la
participación países en
desarrollo en OOII.

Meta 16.9: Proporción
de identidad jurídica y
registro de nacimientos.

Meta 16.10: Acceso a
información y
libertades
fundamentales.

Meta 16.A:
Fortalecimiento
instituciones en
prevención de la
violencia.

Meta 16.B: Promoción y
aplicación de leyes y
políticas (DDHH)

OBJETIVO 16
PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES
SÓLIDAS

OBJETIVO 17
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Meta 17.1 Movilización
de recursos domésticos
para recaudación fiscal.

Meta 17.2:
Cumplimiento del 0,7%
AOD.

Meta 17.3: Movilización
de recursos financieros
adicionales.

Meta 17.4.
Reestructuración de la
Deuda.

Meta 17.5. Promoción
de inversiones en países
menos adelantados.

Meta 17.6: Mejora del
traspaso de tecnología.

Meta 17.7: Promoción
de tecnologías
ecológicamente
racionales.

Meta 17.8: Creación de
banco de tecnología.

Meta 17.9:Refuerzo de
capacidades de
implementación ODS.

Meta 17.10: Promoción
de comercio multilateral
universal.

Meta 17.11: Aumento
de las exportaciones de
países en desarrollo.

Meta 17.12: Acceso a
mercado para países en
desarrollo.

Meta 17.13: Aumento
de la estabilidad
macroeconómica
mundial.

Meta 17.14: Mejora de
la coherencia de
políticas.

Meta 17.15: Respeto a
la Soberanía nacional.

Meta 17.16: Mejorar la
Alianza Mundial para el
desarrollo sostenible.

Meta 17.17: Fomento
de alianzas públicoprivadas.

Meta 17.18: Creación de
capacidad estadística.

Meta 17.19: Promoción
de indicadores que
vayan más allá del PIB.

La CDPD forma parte plenamente del ordenamiento jurídico español y es
invocable ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas. No ocurre lo mismo
con la Agenda 2030, cuya implementación, sin embargo, debe realizarse a partir de tres
principios: enfoque para la programación basado en Derechos Humanos, no dejar a
nadie atrás e igualdad de género y empoderamiento de las mujeres.
De esta forma, existe una diferencia crucial entre ambos instrumentos. La CDPD
es un instrumento jurídico vinculante, mientras que la Agenda 2030 carece de este
carácter. El plano en el que ambos instrumentos se desenvuelven y, sobre todo, las vías
para exigir el cumplimiento de sus compromisos son diferentes. En este escenario,
cuando el Estado no cumple con sus obligaciones de respetar, proteger y realizar los
derechos de las personas con discapacidad, está vulnerando el Derecho internacional
derechos humanos. Por el contrario la Agenda 2030 posee un carácter eminentemente
político.
Ahora bien, el consenso generado en torno a los ODS es indiscutible, por lo que
la inclusión de la discapacidad constituye una oportunidad para impulsar las mejoras
adecuadas que permitan construir el escenario en el que los derechos de las personas
con discapacidad sean realidad.
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Indudablemente, la realización conjunta de ambos proyectos favorecerá la
eficacia de los derechos de las personas con discapacidad. El impulso al cumplimiento
de los ODS es también un impulso para la puesta en práctica de las obligaciones
derivadas de la CDPD. De ahí la importancia de identificar las metas que específicamente
pueden contribuir a tal propósito, directa o indirectamente. La Agenda 2030 es un motor
para la construcción de un escenario propicio a los derechos de las personas con
discapacidad.
La CDPD aporta el marco jurídico de derechos que es el presupuesto para el papel
transformador de la Agenda 2030 y permite concretar, con respecto a las personas con
discapacidad, las distintas metas de los ODS. Claramente, el principio “no dejar a nadie
atrás” exige que las intervenciones a favor de los ODS se configuren desde parámetros
de inclusión y es la CDPD el instrumento que marca las condiciones de inclusión de las
personas con discapacidad.
En todo caso, el enfoque de los derechos de las personas con discapacidad debe
estar presente en el trabajo a favor de todas y cada una de las metas puesto que sin un
escenario de desarrollo, los derechos no son posibles para todas las personas.
Ciertamente todos los ODS se pueden relacionar con los derechos humanos. En
este sentido, el análisis de la relación entre ODS y CDPD corre el peligro de manifestar
la relación entre ODS y derechos humanos. Por eso nuestro análisis, siempre que sea
posible, dará cuenta de lo que podemos considerar como manifestaciones expresas de
esta relación.
Así, partiremos de una primera aproximación desde una lectura de los ODS que
pretende dar cuenta de su relación explícita con la discapacidad (incluyendo referencias
a personas o grupos en situación de vulnerabilidad). Dicha aproximación podrá ser luego
completada con el examen de los instrumentos que vamos a abordar.
Esta primera tabla expresa esa relación explícita entre ODS y CDPD.
Artículos
CDPD
Art.5
Art.9
Art.10
Art.11
Art.20
Art.24
Art.26
Art.27
Art.28
Art.30
Art.31

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Objetivo 1 Objetivo 2 Objetivo 4 Objetivo 6 Objetivo 8 Objetivo 10
Objetivo 11 Objetivo 17
1.3 1.4 1.5
2.1
4.2 4.5 4.a
6.2
8.5
10.2 10.3 11.2 11.5 11.7
17.18
1.4
10.2 10.3
4.a
11.2
11.7
11.5
11.5
11.2
4.2 4.5 4.a
4.2
8.5
1.3 1.4 1.5
2.1
6.2
10.2
11.5
11.7
17.18
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Teniendo en cuenta esta relación, el siguiente gráfico da cuenta de los principales
artículos de la CDPD vinculados a los ODS.

Artículos de la CDPD relacionados
con los ODS
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Por su parte, el siguiente gráfico se refiere a los ODS relacionados con la CDPD.

ODS relacionados con la CDPD
8
6
4
2
0
Obj. 1 Obj. 2 Obj. 4 Obj. 6 Obj. 8 Obj. 10 Obj. 11 Obj. 17

Y a continuación, el siguiente cuadro expresa estas relaciones incorporando
objetivos, metas y artículos.
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Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y
lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
ART. 28 CDPD
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los
recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos
naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación.
ART. 5 CDPD ART. 28 CDPD
1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y reducir su
exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otras perturbaciones y desastres económicos,
sociales y ambientales
ART. 28 CDPD
Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible
2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año
ART. 28 CDPD
Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
permanente para todos
4.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
ART. 24 CDPD ART. 26 CDPD
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y
la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los
niños en situaciones de vulnerabilidad.
ART. 24 CDPD
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y las personas con
discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para
todos
ART. 9 CDPD ART. 24 CDPD
Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire
libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad
ART. 28 CDPD
Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor
ART. 27 CDPD
Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
ART. 5 CDPD ART. 28 CDPD
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando las leyes, políticas y
prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas a ese respecto
ART. 5 CDPD
Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad
vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
ART. 9 CDPD ART. 20 CDPD
11.5 Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en
comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en
situaciones de vulnerabilidad
ART. 10 CDPD ART. 11 CDPD ART. 28 CDPD
11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad
ART. 9 CDPD ART. 30 CDPD
Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
17.18 Mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y
los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran
calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes en los contextos nacionales
ART. 31 CDPD
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2.- RETOS PARA LA DISCAPACIDAD EN ESPAÑA
En este punto vamos a presentar los retos de los derechos de la personas con
discapacidad en España. Estos retos los vamos a relacionar con la CDPD y los vamos a
deducir de tres diferentes documentos: el último informe sobre España del Comité
sobre los derechos de las personas con discapacidad, los tres últimos informes del
CERMI sobre los derechos de las personas con discapacidad en España y la Estrategia
Europea de discapacidad.
Una vez establecidos estos retos, podremos examinar su presencia en las
estrategias de desarrollo sostenible y volver a plantear la relación entre ODS y CDPD.

2.1.- EL INFORME DEL COMITÉ SOBRE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE NACIONES UNIDAS

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, contemplado en
el artículo 34 de la CDPD, es un órgano de 18 expertos independientes que supervisa la
aplicación de la CDPD. Los miembros del Comité lo son a título individual y no como
representantes gubernamentales. Son elegidos de una lista de personas nominadas por
los Estados en la Conferencia de los Estados Partes por un período de cuatro años con
la posibilidad de ser reelegidos una vez.
La supervisión de la aplicación de la Convención, de acuerdo con los artículos 34
y 36 de la CDPD se lleva a cabo de la siguiente forma.
Los Estados Partes presentan al Comité por conducto del Secretario General de
las Naciones Unidas, un informe sobre las medidas que han adoptado para cumplir sus
obligaciones conforme a la Convención y sobre los progresos realizados al respecto en
el plazo de dos años contado a partir de la entrada en vigor de la Convención en el Estado
Parte de que se trate (posteriormente, los Estados Partes presentan informes al menos
cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite). El Comité
considera los informes, hace las sugerencias y las recomendaciones que estime
oportunas respecto a ellos y se las remite al Estado Parte de que se trate. Éste puede
responder enviando al Comité cualquier información que desee. El Comité puede
solicitar a los Estados Partes más información con respecto a la aplicación de la
Convención.
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Además, el Comité puede transmitir a los organismos especializados, los fondos
y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos competentes, los
informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud o una indicación de
necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure en ellos, junto con las
observaciones y recomendaciones del Comité, si las hubiera, sobre esas solicitudes o
indicaciones. El Comité puede invitar también a los organismos especializados y a otros
órganos competentes que considere apropiados a que proporcionen asesoramiento
especializado sobre la aplicación de la Convención en los ámbitos que entren dentro de
sus respectivos mandatos.
al año.

El Comité se reúne normalmente en Ginebra y celebra dos períodos de sesiones

El Estado español fue el primero en presentar su informe ante el Comité. Las
observaciones finales relativas a ese primer informe se publicaron en octubre de 2011.
El 9 de abril de 2019, se publicaron las observaciones finales sobre los informes
periódicos segundo y tercero combinados de España.
En este segundo informe, el Comité felicita al Estado por la aprobación de la Ley
Orgánica 2/2018, que modifica la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, y
de la Ley Orgánica 1/2017, que garantiza la no exclusión de las personas con
discapacidad del tribunal del jurado. También felicita al Estado por la aprobación o
modificación de otras normas, si bien, luego a lo largo del documento mantiene
observaciones críticas al respecto. Se trata de la Ley de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social (Real Decreto 1/2013), de la Ley Orgánica 13/2015
(de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), de la Ley Orgánica 1/2015
(modifica el Código Penal) o de la reforma de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector
Público.
También felicita al Estado por el Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia
Española sobre Discapacidad 2012-2020 a nivel nacional y por la aprobación de otros
planes elaborados por las distintas comunidades autónomas.
Las observaciones y recomendaciones se detallan siguiendo el orden de los
artículos de la CDPD. A continuación, en el siguiente cuadro, destacamos los asuntos en
los que se centra el Comité (poniendo entre paréntesis las alusiones que el propio
Comité realiza a los ODS).
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INFORME DEL COMITÉ
Artículos 1-4 de la Convención
Garantizar respeto de los dchos de las pcd, con atención particular a las pcd
Impartir formación a los profesionales sobre los derechos.
Artículo 5 de la Convención (metas 10.2 y 10.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Reconocer que la denegación de ajustes razonables es una forma de
discriminación
Artículo 6 de la Convención (metas 5.1, 5.2 y 5.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)

Prohibir la discriminación múltiple e interseccional por motivos de discapacidad

Detectar y prevenir la discriminación múltiple contra las mujeres y las niñas con Incorporar una perspectiva de género en las leyes y políticas relacionadas con
discapacidad, en particular las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial la discapacidad
Artículo 7 de la Convención
Garantizar el acceso universal de los Garantizar que todos los niños y niñas Garantizar una asistencia apropiada a
Desinstitucionalizar a los niños con
niños y las niñas a los servicios con discapacidad puedan expresar su los niños y niñas atendiendo a su
discapacidad
primarios de salud
opinión.
discapacidad y edad.
Artículo 8 de la Convención
Adoptar medidas de sensibilización pública.
Acabar con los estereotipos fomentando así una perfección positiva y una
Artículo 9 de la Convención (Objetivo 9 y las metas 11.2 y 11.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Garantizar la accesibilidad en todas las esferas
Artículo 11 de la Convención
Crear planes, protocolos y legislación concreta para proteger a las personas con discapacidad en situaciones de riesgo/emergencia humanitaria de acuerdo con sus
necesidades.
Artículo 12 de la Convención
Reconocer la capacidad de obrar de manera plena y establecer un sistema de apoyo para la toma de decisiones.
Artículo 13 de la Convención (meta 16.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el
acceso a la justicia y garantizar la realización de ajustes de procedimiento
adecuados al género y la edad

Instaurar programas permanentes de capacitación y campañas regulares de
sensibilización e información para los profesionales de la justicia

Artículo 14 de la Convención
Garantizar que las disposiciones
Impartir a los profesionales del sector de la salud mental cursos de
Prohibir el internamiento y el tratamiento relativas a la salud mental tengan un
sensibilización y capacitación sobre los derechos de las personas con
forzados por motivos de discapacidad
enfoque basado en los derechos
discapacidad
humanos;
Artículo 15 de la Convención
Eliminar el uso de medidas
contención
relacionadas
con
discapacidad en todos los entornos;

Asegurar
que se obtiene el
de consentimiento libre e informado del Crear un mecanismo independiente basado en los derechos humanos que
la interesado en todos los procedimientos supervise los centros y servicios de salud mental de todas las comunidades
y todas las etapas del sistema de salud autónomas.
mental;

Artículo 16 de la Convención
Prevenir la violencia y los abusos contra las personas con discapacidad, en
Garantizar el pleno acceso de todas las mujeres con discapacidad a los
particular contra las mujeres y las niñas.
programas de asistencia.
Artículo 17 de la Convención
Acabar por completo con los tratamientos médicos y las investigaciones que se administren o realicen sin el consentimiento pleno e informado del afectado.
Artículo 18 de la Convención
Velar por que todos los extranjeros con discapacidad que residan en el Estado
parte puedan acceder a todos los procedimientos de determinación de la
Impartir formación sobre los derechos de las personas con discapacidad a los
condición de refugiado y todos los programas de protección social, incluidos los
profesionales y funcionarios que trabajan en los centros de acogida.
planes de apoyo a la discapacidad, y por que no se los discrimine en la
legislación ni en la práctica.
Artículo 19 de la Convención
Reconocer el derecho a la asistencia Invertir en sistemas de vida independiente en la comunidad y en todos los
servicios generales, a fin de que esos sistemas sean inclusivos.
personal

Diseñar, aprobar y llevar a la práctica
una
estrategia
integral
de
desinstitucionalización.

Artículo 21 de la Convención
Promover la accesibilidad de los sitios
Velar por que las personas sordas Reforzar la capacitación de intérpretes
web y las aplicaciones para Desarrollar y utilizar formatos de
tengan pleno acceso a los servicios de de lengua de señas, especialmente en
dispositivos móviles en el sector comunicación accesibles
interpretación en lengua de señas
las zonas rurales
privado;
Artículo 22 de la Convención
Garantizar la privacidad de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
Artículo 23 de la Convención
Prestar el apoyo necesario para que los niños con discapacidad puedan
Proporcionar apoyo para que los padres con discapacidad puedan conservar la
permanecer en el entorno familiar, promoviendo también los servicios basados
patria potestad plena de sus hijos
en familias de acogida;
Artículo 24 de la Convención (metas 4.5 y 4.a de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje
inclusivo en el sistema de enseñanza general, independientemente de sus características personales, con acceso a los servicios de apoyo que requieran.
Artículo 25 de la Convención (meta 3.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Asegurar de que todas las personas con discapacidad puedan acceder a los
Garantizar el acceso universal a servicios accesibles de salud sexual y
servicios de atención de la salud y de que estos estén al alcance de esas personas,
reproductiva
en especial en las zonas rurales;
Artículo 27 de la Convención (meta 8.5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, con especial atención a las
Velar por que existan
mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales;
razonables
Artículo 28 de la Convención
Velar por que la estrategia nacional de reducción de la pobreza incorpore una perspectiva de discapacidad que incluya medidas específicas y una partida
presupuestaria concreta;
Artículo 29 de la Convención

ajustes

Promover la participación de las
Adoptar todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad
personas con discapacidad, incluidas
Velar por la participación de las
puedan participar en la vida política y pública en condiciones de igualdad con las las mujeres, en la vida política y en la
organizaciones de pcd
demás.
adopción de decisiones del sector
público.
Artículo 30 de la Convención
Ratificar y aplicar el Tratado de Marrakech
Artículo 31 de la Convención (meta 17.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible)
Elabore procedimientos sistemáticos de recopilación de datos
Artículo 32 de la Convención
Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en la cooperación internacional
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2.2.- LOS INFORMES DEL CERMI
En España el órgano encargado del seguimiento de la Convención es el CERMI.
Se trata, tal y como se señala es su página web, de la plataforma de representación,
defensa y acción de la ciudadanía española con discapacidad. Está constituida, siempre
según su página web, por las principales organizaciones estatales de personas con
discapacidad, varias entidades adheridas de acción sectorial y 19, tantas como
territorios posibles, plataformas autonómicas, todas las cuales agrupan a su vez a más
de 8.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los 3.8 millones de
personas con discapacidad que hay en España, un 10% de la población total.
Esta organización realiza todos los años un informe sobre la situación de los
derechos de las personas con discapacidad. En una parte de estos informes se presentan
las denuncias más relevantes que se ha producido en Estado vinculándolas con los
artículos de la CDPD. Pues bien, es este estudio hemos hecho un análisis de los informes
de los años 2018, 2019 y 2020 que nos ha permitido identificar una seria de problemas
de manera similar a como acabamos de hacer con el Comité. Estos problemas aparecen
en el siguiente cuadro que hemos elaborado dentro de este estudio.
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INFORMES CERMI
Artículos 1-4 de la Convención
Garantizar respeto de los dchos de las
pcd, con atención particular a las pcd
psicosocial.

Valoración de la discapacidad desde
enfoque de DDHH

Cumplimiento de dictámenes
órganos internacionales

de Derechos digitales y tecnología
respetuosa con los derechos de las pcd

Artículo 5 de la Convención
Prohibir la discriminación múltiple e interseccional por motivos de discapacidad

Atención a la discriminación de mujeres, niños/as y personas LGTBI con
discapacidad.

Artículo 6 de la Convención
Perspectiva de género en las leyes y
Detectar y prevenir la discriminación intersecciona contra las mujeres y las niñas
políticas relacionadas con la
con discapacidad
discapacidad
Artículo 7 de la Convención

Perspectiva de discapacidad en las
políticas sobre igualdad de género.

Déficit de participación de niños/as en decisiones que les afectan

Desigualdad y exclusión de niños/as

Artículo 8 de la Convención
Acabar con los estereotipos fomentando así una percepción positiva y una conciencia social.
Artículo 9 de la Convención
Garantizar la accesibilidad en todas las esferas
Accesibibilidad digital
Accesibilidad cognitiva
Artículo 10 de la Convención
Atención a suicidios (salud mental)

Atención a regulación de eutanasia

Artículo 11 de la Convención
Falta de accesibilidad
Artículo 12 de la Convención
Acabar con sustitución de la voluntad
Artículo 13 de la Convención
Eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y garantizar la realización de ajustes de procedimiento adecuados al
género y la edad
Artículo 14 de la Convención
Prohibir el internamiento y el tratamiento forzados por motivos de discapacidad
Sistema penitenciario discrimina a las personas con discapacidad
Artículo 15 de la Convención
Espectáculos denigrantes con personas con discapacidad
Prácticas coercitivas en salud mental
Artículo 16 de la Convención
Prevenir la violencia y los abusos contra las personas con discapacidad, en
Delitos de odio
particular contra las mujeres y las niñas.
Artículo 17 de la Convención
Acabar por completo con los tratamientos médicos y las investigaciones que se administren o realicen sin el consentimiento pleno e informado del afectado.
Artículo 18 de la Convención
Las estrategias de refugio y asilo carecen de enfoque de discapacidad
Artículo 19 de la Convención
Reconocer el derecho a la asistencia Invertir en sistemas de vida independiente en la comunidad y en todos los
servicios generales, a fin de que esos sistemas sean inclusivos.
personal

Diseñar, aprobar y llevar a la práctica
una
estrategia
integral
de
desinstitucionalización.

Artículo 20 de la Convención
Accesibilidad de los transportes
Artículo 21 de la Convención
Velar por la libertad de expresión, opinión y el acceso a la información de las personas con discapacidad.
Artículo 22 de la Convención
Garantizar la privacidad y la intimidad de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
Artículo 23 de la Convención
Discriminaciones en derechos relacionados con la maternidad/paternidad.
Artículo 24 de la Convención
Educación inclusiva

Barreras de accesibilidad

Barreras en acceso a estudios universitarios

Artículo 25 de la Convención
Discriminación en acceso a la salud
Artículo 26 de la Convención
Atención temprana
Artículo 27 de la Convención
Discriminación en empleo
Artículo 28 de la Convención
Situaciones de pobreza y falta de recursos

Accesibilidad de los edificios
Artículo 29 de la Convención
Adoptar todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan participar en la vida política y pública en condiciones de igualdad con las
demás.
Artículo 30 de la Convención
Ocio y tiempo libre no inclusivos
Accesibilidad al arte y la cultura, la recreación, el ocio, el deporte y el turismo
Artículo 31 de la Convención
Elabore procedimientos sistemáticos de recopilación de datos
Artículo 32 de la Convención
Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en la cooperación internacional
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2.3.- LA ESTRATEGIA EUROPEA DE DISCAPACIDAD

Las Estrategias Europeas sobre los derechos de las personas con discapacidad
tienen como objetivo principal garantizar su plena participación en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás personas de la UE y fuera de ella.. Para ello se
establecen una serie medidas en pro del respeto y garantía de los deechos. Partiendo
de los de datos y estadísticas recogidos que dibujan la situación de las personas con
discapacidad se comienza a elaborar la estrategia para garantizar los derechos
fundamentales, luchar contra la discriminación, eliminar barreras y, en general, mejorar
la calidad de vida de todas las personas con discapacidad.
Tras la Estrategia 2010-2020 y las múltiples peticiones para la creación de su
sucesora, el pasado 3 de marzo de 2021 la Comisión Europea presentó la nueva
Estrategia europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para el periodo
2021-2030.
Esta nueva Estrategia, al igual que la anterior, trata de servir al correcto empleo
del pilar europeo de derechos sociales. Este pilar fue proclamado en el año 2017 con el
objetivo de dar a la UE un total de veinte principios que consiguieran hacer a la
organización más justa e inclusiva, organizados en tres temas fundamentales: i) igualdad
de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo; ii) condiciones de trabajo justas y;
iii) protección e inclusión social.
De hecho, en su principio número 17 se menciona de manera explícita la
inclusión de las personas con discapacidad y de sus derechos a una ayuda a la renta,
servicios para facilitar su entrada en el ámbito laboral y en el ámbito social y la
accesibilidad y ajustes razonables en el puesto de trabajo. También en el principio 3
sobre igualdad de oportunidades se menciona a las personas con discapacidad como
uno de los colectivos a los que se debe prestar especial atención para que no sufran
discriminación en cuanto a igualdad de trato y de oportunidades en relación con el
empleo, la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición
del público.
La Estrategia para el 2021-2030 basa su nuevo plan e iniciativas en diferentes
asuntos, a los que confiere una especial importancia. En el siguiente cuadro hemos
estructurado esos asuntos relacionándolos con los artículos de la CDPD.
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ESTRATEGIA EUROPEA
Artículos 1-4 de la Convención
Garantizar respeto de los dchos de las
pcd, con atención particular a las pcd
psicosocial.

Valoración de la discapacidad desde
enfoque de DDHH

Impartir formación a los profesionales
sobre los derechos.

Artículo 8 de la Convención
Acabar con los estereotipos fomentando así una percepción positiva y una conciencia social.
Artículo 9 de la Convención
Garantizar la accesibilidad en todas las esferas
Accesibibilidad digital
Artículo 13 de la Convención
Eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y garantizar la realización
de ajustes de procedimiento adecuados al género y la edad
Artículo 18 de la Convención
Proteger la libre circulación de las personas con discapacidad
Artículo 19 de la Convención
Reforzar los servicios comunitarios

Diseñar, aprobar y llevar a la práctica una estrategia integral de
desinstitucionalización.
Artículo 20 de la Convención
Accesibilidad de los transportes
Artículo 24 de la Convención

Considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes
con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje
inclusivo en el sistema de enseñanza general, independientemente de sus
características personales, con acceso a los servicios de apoyo que requieran.

Potenciar la formación profesional

Artículo 25 de la Convención
Asegurar de que todas las personas con discapacidad puedan acceder a los
Acceder a los servicios de atención de
servicios de atención de la salud
la salud en las zonas rurales;
Artículo 27 de la Convención
Promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y
Velar por que existan ajustes
privado, con especial atención a las mujeres con discapacidad y a las personas
razonables
con discapacidad que viven en las zonas rurales;
Artículo 28 de la Convención
Promover la protección social

No discriminación en el accso a la
protección social

Accesibilidad de los edificios

Artículo 30 de la Convención
Accesibilidad al arte y la cultura, la recreación, el ocio, el deporte y el turismo
Artículo 31 de la Convención
Elaborar procedimientos sistemáticos de recopilación de datos
Artículo 32 de la Convención
Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en la cooperación internacional

2.4.- ASUNTOS RELEVANTES PARA LA DISCAPACIDAD EN
CLAVE ODS
Si tomamos en consideración los tres cuadros que hemos confeccionado desde
los documentos examinados, podemos elaborar otro que nos sirva para destacar los
principales retos de la discapacidad en España. Este es el sentido del siguiente cuadro.
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INFORMES y ESTRATEGIA (conjunto)
Artículos 1-4 de la Convención
Garantizar respeto de los dchos de las
pcd, con atención particular a las pcd
psicosocial.

Valoración de la discapacidad desde
enfoque de DDHH

Cumplimiento de dictámenes
órganos internacionales

de Derechos digitales y tecnología Impartir formación a los profesionales
respetuosa con los derechos de las pcd
sobre los derechos.

Artículo 5 de la Convención
Prohibir la discriminación múltiple e interseccional por motivos de discapacidad

Atención a la discriminación de mujeres, niños/as y personas LGTBI con
discapacidad.

Reconocer que la denegación de ajustes
razonables es una forma de
discriminación

Artículo 6 de la Convención
Detectar y prevenir la discriminación intersecciona contra las mujeres y las niñas
Perspectiva de discapacidad en las
Perspectiva de género en las leyes y políticas relacionadas con la discapacidad
con discapacidad
políticas sobre igualdad de género.
Artículo 7 de la Convención
Desinstitucionalizar a los niños con
discapacidad

Garantizar el acceso universal de los niños y las niñas a los servicios
primarios de salud

Déficit de participación de niños/as
en decisiones que les afectan

Artículo 8 de la Convención
Acabar con los estereotipos fomentando así una percepción positiva y una conciencia social.
Artículo 9 de la Convención
Garantizar la accesibilidad en todas las esferas
Accesibibilidad digital
Artículo 10 de la Convención

Garantizar una asistencia apropiada a los
niños y niñas atendiendo a su
discapacidad y edad.

Accesibilidad cognitiva

Atención a suicidios (salud mental)

Atención a regulación de eutanasia
Artículo 11 de la Convención

Crear planes, protocolos y legislación concreta para proteger a las personas con discapacidad en situaciones de riesgo/emergencia humanitaria de acuerdo con sus
Falta de accesibilidad
necesidades.
Artículo 12 de la Convención
Reconocer la capacidad de obrar de manera plena y establecer un sistema de apoyo para la toma de decisiones.
Artículo 13 de la Convención
Eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y garantizar la realización
Instaurar programas permanentes de capacitación y campañas regulares de
de ajustes de procedimiento adecuados al género y la edad
sensibilización e información para los profesionales de la justicia
Artículo 14 de la Convención
Prohibir el internamiento y el tratamiento forzados por motivos de discapacidad

Garantizar que las disposiciones
Sistema penitenciario discrimina a las relativas a la salud mental tengan un
personas con discapacidad
enfoque basado en los derechos
humanos;

Impartir a los profesionales del sector de
la salud mental cursos de sensibilización
y capacitación sobre los derechos de las
personas con discapacidad

Artículo 15 de la Convención
Eliminar el uso de medidas
contención
relacionadas
con
discapacidad en todos los entornos;

Asegurar
que se obtiene el
de consentimiento libre e informado del Crear un mecanismo independiente basado en los derechos humanos que
la interesado en todos los procedimientos supervise los centros y servicios de salud mental de todas las comunidades
y todas las etapas del sistema de salud autónomas.
mental;

Espectáculos denigrantes con personas
con discapacidad

Artículo 16 de la Convención
Garantizar el pleno acceso de todas las mujeres con discapacidad a los
Delitos de odio
programas de asistencia.
Artículo 17 de la Convención
Acabar por completo con los tratamientos médicos y las investigaciones que se administren o realicen sin el consentimiento pleno e informado del afectado.
Artículo 18 de la Convención

Prevenir la violencia y los abusos contra las personas con discapacidad, en
particular contra las mujeres y las niñas.

Velar por que todos los extranjeros con discapacidad que residan en el Estado
parte puedan acceder a todos los procedimientos de determinación de la
condición de refugiado y todos los programas de protección social, incluidos los
planes de apoyo a la discapacidad, y por que no se los discrimine en la
legislación ni en la práctica.

Impartir formación sobre los derechos
de las personas con discapacidad a los
profesionales y funcionarios que
trabajan en los centros de acogida.

Proteger la libre circulación de las
personas con discapacidad

Las estrategias de refugio y asilo carecen
de enfoque de discapacidad

Artículo 19 de la Convención
Reconocer el derecho a la asistencia Invertir en sistemas de vida independiente en la comunidad y en todos los
servicios generales, a fin de que esos sistemas sean inclusivos.
personal

Diseñar, aprobar y llevar a la práctica
una estrategia integral de
desinstitucionalización.

Reforzar los servicios comunitarios

Artículo 20 de la Convención
Accesibilidad de los transportes
Artículo 21 de la Convención
Velar por la libertad de expresión,
opinión y el acceso a la información de
las personas con discapacidad.

Promover la accesibilidad de los sitios
Velar por que las personas sordas Reforzar la capacitación de intérpretes
web y
las
aplicaciones para Desarrollar y utilizar
tengan pleno acceso a los servicios de de lengua de señas, especialmente en
dispositivos móviles en el sector comunicación accesibles
interpretación en lengua de señas
las zonas rurales
privado;

formatos

de

Artículo 22 de la Convención
Garantizar la privacidad y la intimidad de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
Artículo 23 de la Convención
Discriminaciones en derechos relacionados con la maternidad/paternidad.

Prestar el apoyo necesario para que los niños con discapacidad puedan permanecer en el entorno familiar, promoviendo
también los servicios basados en familias de acogida;
Artículo 24 de la Convención

Considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes
con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje
inclusivo en el sistema de enseñanza general, independientemente de sus
características personales, con acceso a los servicios de apoyo que requieran.

Potenciar la formación profesional

Asegurar de que todas las personas con discapacidad puedan acceder a los
servicios de atención de la salud

Acceder a los servicios de atención de
la salud en las zonas rurales;

Barreras en acceso a estudios
universitarios

Barreras de accesibilidad

Artículo 25 de la Convención

Artículo 26 de la Convención
Atención temprana
Artículo 27 de la Convención
Promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, con especial atención a las
mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales;
Artículo 28 de la Convención
Velar por que la estrategia nacional de
reducción de la pobreza incorpore una
perspectiva de discapacidad que
incluya medidas específicas y una
partida presupuestaria concreta;

Promover la protección social

Garantizar el acceso universal a servicios accesibles de salud sexual y
reproductiva

Velar por
razonables

que

existan

ajustes

No discriminación en el acceso a la Situaciones de pobreza y falta de
protección social
recursos

Discriminación en el empleo

Accesibilidad de los edificios

Artículo 29 de la Convención
Adoptar todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad
puedan participar en la vida política y pública en condiciones de igualdad con las
demás.

Promover la participación de las personas con discapacidad, incluidas las
Velar por la participación de las
mujeres, en la vida política y en la adopción de decisiones del sector público. organizaciones de pcd
Artículo 30 de la Convención

Ocio y tiempo libre no inclusivos

Accesibilidad al arte y la cultura, la recreación, el ocio, el deporte y el turismo
Artículo 31 de la Convención
Elaborar procedimientos sistemáticos de recopilación de datos
Artículo 32 de la Convención
Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en la cooperación internacional

Ratificar y aplicar el Tratado de
Marrakech
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3.- LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA SOBRE ODS Y LA DISCAPACIDAD
En este punto del estudio, trataremos de reflejar hasta qué punto en los planes
para ejecutar la Agenda 2030 que se han elaborado en España se ha proyectado el
enfoque de los derechos de las personas con discapacidad.
Con independencia de la existencia de otros documentos anteriores, nuestro
punto de partida ha sido el Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030
de 18 de julio de 2018, que se compone de dos partes: una primera en la que se analiza
la situación de los ODS en España y otra segunda en la que se especifican las acciones
destinadas a poner en marcha la Agenda. A partir de ahí, nos hemos centrado
básicamente en dos documentos: las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo
Sostenible 2020 de 2 de marzo de 2021 y el Informe de progreso 2021 y Estrategia de
Desarrollo Sostenible 2030 de mayo de 2021. Además, se ha hecho un análisis de las
actuaciones de las diferentes Comunidades Autónomas.
Las Directrices Generales definen los retos a los que España debe enfrentarse
para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las prioridades necesarias para
alcanzar la Agenda 2030. Estas directrices recogen aportaciones de comunidades
autónomas, entidades sociales y de la sociedad civil, las cuales las convierten en un
documento participativo que esclarece las tareas a realizar de la sociedad española para
lograr los ODS.
Las Directrices establecen los tres elementos constituyentes de la Estrategia de
desarrollo sostenible: los retos país, las políticas aceleradoras del desarrollo sostenible
y las prioridades de actuación. Estos quedan definidos como sigue:
Los retos país son los desafíos a los que nos enfrentamos
actualmente y que se deben abordar y solucionar para cumplir con la
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata, por
tanto, de una caracterización de la situación actual, identificando
aquellas problemáticas de mayor calado que están presentes en
nuestro país. Los retos de país comparten, además, dos características
fundamentales: son estructurales en lugar de coyunturales (aunque
una situación específica puede, por ejemplo, acentuarlos) y tienen un
impacto muy relevante en los distintos objetivos y metas que
componen la Agenda 2030.
Las políticas aceleradoras son aquellas que sirven para dibujar
en nuestro país el horizonte que señala la Agenda 2030, solucionando
los grandes retos identificados. Por tanto, por su propia definición, no
son políticas específicas que abordan algunas de las problemáticas de
cada reto, sino que son el marco amplio de acciones que da respuesta
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al desafío en toda su complejidad. Además, estas políticas
aceleradoras tienen una visión de medio y largo plazo y deben tener
una gran capacidad de transformación e impacto múltiple, afectando
a varias metas y objetivos de la Agenda 2030.
Las prioridades de actuación se corresponden con aquellas
áreas concretas dentro de la política aceleradora que sirven para dar
respuesta a aspectos específicos del reto de país. Estas prioridades
focalizan las acciones que deben llevarse a cabo, y deben ser
impulsadas y desarrolladas desde el ámbito público teniendo en cuenta
el imprescindible papel del resto de actores implicados (sociedad civil,
sector privado, academia, etc.).

3.1.- DIRECTRICES GENERALES DE LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE
A continuación vamos a dar cuenta de la presencia de la discapacidad en las
Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Siguiendo con el enfoque
que señalamos al comienzo, vamos a diferenciar entre presencia explícita (que incluye
menciones a la discapacidad o a grupos en situación de vulnerabilidad) y presencia
implícita (que incluye otras referencias de la mano de los derechos humanos).
La presencia implícita irá con el texto sombreado y, como se verá, tienen que ver
con una de las prioridades del Reto País 6 y con las del Reto País 7.
Realizaremos un cuadro por cada uno de los Retos País en el que podrá
comprobarse el peso de la discapacidad en el conjunto de prioridades, la presencia de
los retos de discapacidad antes enunciados en estas prioridades y su peso en el conjunto
de prioridades.
Ciertamente estos casos varían dependiendo del tipo de relación (explícita o
implícita). Sin embargo las variaciones no son relevantes.
RETO PAÍS 1. ACABAR CON LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
POLÍTICA ACELERADORA 1: LA TRANSICIÓN SOCIAL. REDISTRIBUIR LA RIQUEZA Y
GARANTIZAR DERECHOS
ODS: 1, 10, 5, 11, 7, 6, 17, 16.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN (24 de las cuales 4 tienen que ver con la discapacidad)
Desigualdad y pobreza
• Incremento del gasto público social, especialmente con el desarrollo de las
prestaciones sociales de carácter no-contributivo focalizando las actuaciones en
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los colectivos de especial vulnerabilidad, como las mujeres, la infancia, jóvenes,
las personas con diversidad funcional, la población gitana, la perteneciente a
otros grupos étnicos, las personas sin hogar, o la población migrante y refugiada,
entre otros colectivos en situación de exclusión social severa.
(Art. 28 CDPD)
•

Desarrollar marcos normativos sectoriales que garanticen la especial protección
de las personas consumidoras vulnerables, en especial, en relación con bienes
esenciales.
(Art. 28 CDPD)

Infancia:
• Desarrollo de un sistema de atención temprana que garantice el derecho a la
misma en condiciones de igualdad en todo el territorio.
(Art. 26 CDPD)
Fiscalidad
• Reforzar la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública, para
garantizar la inserción laboral de todas aquellas personas que cuentan con más
dificultades para acceder a un empleo
(Art. 27 CDPD)

POLÍTICA ACELERADORA 1: LA TRANSICIÓN SOCIAL. REDISTRIBUIR LA RIQUEZA Y GARANTIZAR DERECHOS
Prioridades de actuación
24 Discapacidad
4 Peso
17%
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
4% Peso retos
25%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Incremento del gasto social
28
1.3
Especial protección de las personas consumidoras
28
1.4
Reconocimiento y desarrollo del derecho a atención temprana
26
4.2
Inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública para inserción laboral
27
8.3

RETO PAÍS 2. HACER FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICAY AMBIENTAL
POLÍTICA ACELERADORA 2: UN PAÍS QUE RESPETE LOS LÍMITES DEL PLANETA
ODS: 13, 7, 8, 14, 17, 10, 3, 11.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN: (15 de las cuales 1 tiene que ver con la discapacidad)
•

Desarrollar y fortalecer una red de transporte público y accesible a todas las
personas que fomente la conectividad y la movilidad sostenible, dando prioridad
a aquellas modalidades más sostenibles como el tren convencional, el tranvía, o
el autobús.
(Art. 20 CDPD) (Art. 9 CDPD)
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POLÍTICA ACELERADORA 2: UN PAÍS QUE RESPETE LOS LÍMITES DEL PLANETA
Prioridades de actuación
15 Discapacidad
1 Peso
7%
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
7% Peso retos
100%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Desarrollar y fortalecer una red de transporte público y accesible
9; 20
11.2

RETO PAÍS 3. CERRAR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y PONER FIN A LA
DISCRIMINACIÓN
POLÍTICA ACELERADORA 3: VIDAS LIBRES E IGUALES PARA TODAS
ODS: 5, 10, 16, 1, 3, 4, 8.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN: (11 de las cuales 3 tienen que ver con la discapacidad)
•

Revisión de la relación entre el mercado de trabajo y el desigual reparto de los
cuidados a través de reformas normativas y de la reconfiguración de un robusto
Sistema Estatal de Cuidados, orientado a la atención de la infancia, de las
personas mayores y dependientes, a través de soluciones públicas de calidad e
inclusivas y con vocación de universalidad, que dignifiquen su prestación y
recepción como derechos afianzados, y dignifiquen y mejoren las condiciones
laborales de quienes prestan profesionalmente dichos cuidados.
(Art. 28 CDPD)

•

Impulso e implementación de medidas en favor de la igualdad de trato, la no
discriminación y la valoración positiva de la diversidad, erradicando los
discursos y los delitos de odio para garantizar la protección de los derechos y
libertades de todas las personas, con independencia de sus circunstancias
personales o sociales, y con especial atención sobre grupos de especial
protección.
(Art. 5 CDPD)

•

Inclusión del principio de interseccionalidad en el conjunto de la política
pública de igualdad y de toda la acción de gobierno con el objeto de recoger las
discriminaciones específicas y múltiples que sufren las mujeres debido a su sexo,
su origen étnico, de orientación sexual, identidad y expresión de género, por
edad, por modelo de familia, por discapacidad, etc.
(Art. 5 CDPD) (Art. 6 CDPD)
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POLÍTICA ACELERADORA 3: VIDAS LIBRES E IGUALES PARA TODAS
Prioridades de actuación
11 Discapacidad
3 Peso
Coincidencia con retos
2 Peso prioridades
18% Peso retos
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Reconfiguración de un robusto Sistema Estatal de Cuidados
28
Igualdad y no discriminación y erradicación de los discursos y los delitos de odio
5
Inclusión del principio de interseccionalidad en el conjunto de la política
5; 6

27%
67%
Meta ODS
5.4; 10.2
10.3; 16.1
5.c

RETO PAÍS 4. SUPERAR LAS INEFICIENCIAS DE UN SISTEMA ECONÓMICO
EXCESIVAMENTE CONCENTRADO Y DEPENDIENTE
POLÍTICA ACELERADORA 4: UN NUEVO MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO, VERDE,
DIGITAL Y JUSTO
ODS: 12, 8, 13, 7, 6, 10, 5, 2, 14, 15, 17.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN (21 de las cuales 2 tienen que ver con la discapacidad)
Transición del modelo económico
• Garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras,
especialmente las más vulnerables.
(Art. 28 CDPD)
Fiscalidad y modelo económico
• Reforzar la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la
contratación pública, y de fomento de la participación de las pymes en las
licitaciones públicas, como garantía de distribución equitativa de los recursos
públicos.
(Art. 28 CDPD)

POLÍTICA ACELERADORA 4: UN NUEVO MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO, VERDE, DIGITAL Y JUSTO
Prioridades de actuación
Coincidencia con retos

21 Discapacidad
2 Peso
0 Peso prioridades
0% Peso retos
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Protección de los derechos de las personas consumidoras
28
Inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública
para distribución equitativa de los recursos públicos
28

9,52
0%
Meta ODS
1.4
8.3

RETO PAÍS 5. PONER FIN A LA PRECARIEDAD LABORAL
POLÍTICA ACELERADORA 5: CALIDAD Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
ODS: 8, 5, 10, 1, 4, 13, 16, 17
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN (20 de las cuales 1 tiene que ver con la discapacidad)
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•

Mejorar la atención a los colectivos especialmente afectados por el desempleo
y la precariedad, como las personas jóvenes, mujeres y personas paradas de
larga duración, las personas con discapacidad y la población migrante, gitana y
de otros orígenes étnicos, así como la población en el ámbito rural, entre otros.
(Art. 27 CDPD)

POLÍTICA ACELERADORA 5: CALIDAD Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Prioridades de actuación
20 Discapacidad
1 Peso
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
5% Peso retos
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Atención a colectivos especialmente afectados por el desempleo y la precariedad
27

5,00
100%
Meta ODS
8.3; 8.5

RETO PAÍS 6. REVERTIR LA CRISIS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
POLÍTICA ACELERADORA 6: UNOS SERVICIOS PÚBLICOS REFORZADOS PARA UN
ESTADO DEL BIENESTAR DEMOCRÁTICO Y RESILIENTE
ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN (31 de las cuales 10 tienen que ver con la discapacidad)
Servicios sociales, atención a la dependencia, y la discapacidad
• Refuerzo y modernización de los servicios sociales, definiendo una cartera de
servicios básicos comunes para el conjunto de la población independientemente
de su lugar de residencia.
(Art. 28 CDPD)
•

Impulsar un cambio en el modelo de cuidados de larga duración, promoviendo
la desinstitucionalización y una atención centrada en la persona, desde el
fortalecimiento del sistema de atención a la dependencia.
(Art. 28 CDPD)

•

Proteger los derechos civiles de las personas con discapacidad, procurar su
integración en los entornos laborales y sociales, prestar los apoyos necesarios
para que puedan desarrollar sus proyectos de vida independiente y asegurar la
accesibilidad universal.
(Art. 9 CDPD) (Art. 19 CDPD) (Art. 27 CDPD) (Art. 29 CDPD)

Sanidad
• Adoptar una nueva Estrategia Nacional en Salud Mental, con su
correspondiente desarrollo autonómico, que incluya un capítulo específico
sobre infancia y adolescencia, con un foco especial en los colectivos
procedentes de entornos más vulnerables.
(Art. 25 CDPD) (Art. 7 CDPD)
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Educación
• Luchar contra la segregación escolar, asegurar el enfoque de equidad, igualdad
de oportunidades y calidad en todos los niveles educativos.
(Art. 24 CDPD)
•

Desplegar todas las medidas necesarias para la inclusión del alumnado con
discapacidad, garantizando la inversión necesaria para que accedan a una
educación de calidad en los centros ordinarios. Asimismo, asegurar que se
cumple la Ley de Accesibilidad en los centros educativos.
(Art. 24 CDPD)

•

Adoptar las medidas necesarias para la detección e intervención temprana de
necesidades educativas especiales.
(Art. 24 CDPD) (Art. 26 CDPD)

•

Intensificar las medidas de apoyo y refuerzo educativo al alumnado
socioeducativamente más vulnerable para garantizar su éxito educativo.
(Art. 24 CDPD)

Protección integral a la infancia
• Fortalecer las capacidades de los sistemas de protección para primar el
acogimiento familiar, y atender adecuadamente a los niños, niñas y
adolescentes en acogimiento residencial y familiar, abordando los problemas
estructurales de los que adolece, aumentando los recursos para hacer frente a
las necesidades específicas (incluidas las de los niños y niñas con problemas de
salud mental, adicciones, niños con discapacidad, y víctimas de trata o niños que
viven en la calle), y mejorando la coordinación con otros sistemas (educativo,
sanitario, servicios sociales e inserción laboral).
(Art. 28 CDPD) (Art. 7 CDPD)
Administración pública
• Promover una compra pública ética, que tenga en cuenta el impacto social y
ambiental, especialmente en países en vías de desarrollo y la protección de los
derechos humanos.
(Art. 28 CDPD)
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POLÍTICA ACELERADORA 6: UNOS SERVICIOS PÚBLICOS REFORZADOS PARA UN ESTADO DEL BIENESTAR
DEMOCRÁTICO Y RESILIENTE
Prioridades de actuación
31 Discapacidad
9 Peso
29,03
Coincidencia con retos
7 Peso prioridades
23% Peso retos
78%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Refuerzo y modernización de los servicios sociales, cartera de servicios básicos
comunes
28
1.3; 10.2; 10.4
Cambio en el modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la
desinstitucionalización y una atención centrada en la persona
28
10.2
Proteger los derechos civiles de las personas con discapacidad
9; 19; 27; 29 16.3
Adoptar una nueva Estrategia Nacional en Salud Mental, especial atención a
niños//as y adolescentes
Luchar contra la segregación escolar
Inclusión del alumnado con discapacidad
Detección e intervención temprana de necesidades educativas especiales
Intensificar las medidas de apoyo y refuerzo educativo
Fortalecer las capacidades de los sistemas de protección para primar el
acogimiento familiar

7; 25
24
24
24; 26
24
7; 28

3.8
4.5; 4.a
4.5; 4.a
4.2
4.1; 4.a
10.2

RETO PAÍS 7. PONER FIN A LA INJUSTICIA GLOBAL Y A LAS AMENAZAS A LOS DERECHOS
HUMANOS, LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y A LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA
POLÍTICA ACELERADORA 7: LIDERAZGO INTERNACIONAL PARA UNA GLOBALIZACIÓN
JUSTA, SOSTENIBLE, IGUALITARIA, DEMOCRÁTICA Y BASADA EN LOS DERECHOS
HUMANOS
ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN (14 de las cuales 6 tienen que ver con la discapacidad)
•

Contribuir desde el liderazgo a la construcción de un mundo pacífico, seguro,
justo, inclusivo y sostenible, desde un multilateralismo activo y eficaz, que sitúe
la Agenda 2030, los derechos humanos y el Acuerdo de Paris en el centro de los
esfuerzos y proteja los bienes públicos globales.
(Art. 4 CDPD)

•

Incrementar el esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo hasta el 0.5%
de la Renta Nacional Bruta en 2023 y el 0.7% en 2030, a través de instrumentos
claramente orientados a la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la
sostenibilidad, la promoción de los derechos humanos y de los bienes públicos
globales.
(Art. 28 CDPD)

•

Cumplir con los compromisos internacionales en materia de migración y
refugio, promoviendo una política migratoria que establezca vías legales y
seguras, garantice los derechos humanos, y que refuerce la solidaridad con las
personas refugiadas y los países de acogida o de primer asilo.
(Art. 18 CDPD)
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•

Promover relaciones comerciales mas justas y articuladas desde las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y de protección
ambiental.
(Art. 28 CDPD)

•

Participar activamente en la adopción de un instrumento internacional
jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos en el seno de
las Naciones Unidas.
(Art. 28 CDPD)

•

Defender el espacio democrático para que las organizaciones de la sociedad
civil y las personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente
puedan desempeñar una labor libre de amenazas.
(Art. 4 CDPD)

POLÍTICA ACELERADORA 7: LIDERAZGO INTERNACIONAL PARA UNA GLOBALIZACIÓN JUSTA, SOSTENIBLE,
IGUALITARIA, DEMOCRÁTICA Y BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS
Prioridades de actuación
14 Discapacidad
6 Peso
42,86
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Construcción de un mundo pacífico, seguro, justo, inclusivo y sostenible
4
16.3
Incrementar el esfuerzo en materia de Ayuda Oficial al Desarrollo
28
1.a; 17.17
Política migratoria que establezca vías legales y seguras, garantice los derechos
humanos, y que refuerce la solidaridad
18
16.3
Promover relaciones comerciales mas justas
28
1.a
Adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre
empresas y derechos humanos
28
16.3
Defender el espacio democrático para que las organizaciones de la sociedad civil
y las personas defensoras de los derechos humanos y del medioambiente
4
16.7

RETO PAÍS 8. REVITALIZAR NUESTRO MEDIO RURAL Y AFRONTAR EL RETO
DEMOGRÁFICO
POLÍTICA ACELERADORA 8: COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. UN MEDIO RURAL CON
IGUALES DERECHOS Y OPORTUNIDADES
ODS: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
PRIORIDADES DE ACTUACIÓN (4 de las cuales 0 tienen que ver con la discapacidad)
POLÍTICA ACELERADORA 8: COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. UN MEDIO RURAL CON IGUALES DERECHOS Y
OPORTUNIDADES
Prioridades de actuación
4 Discapacidad
0 Peso
0,00
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%

A continuación, la tabla de la izquierda expresa la presencia explícita e implícita
y la de la derecha solo la explícita.
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Artículos de la CDPD
Artículo Presencias
4
2
5
2
6
1
7
2
9
2
18
1
19
1
20
1
24
4
25
1
26
2
27
3
28
12
29
1

Artículos de la CDPD
Artículo Presencias
5
2
6
1
7
2
9
2
19
1
20
1
24
4
25
1
26
2
27
3
28
8
29
1

3.2.- INFORME DE PROGRESO 2021 Y ESTRATEGIA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE 2030
Con este documento del Estado, vamos a proceder igual que con las Directrices.
No obstante, en este punto si que expresaremos la variación entre relación explícita e
implícita.
RETO PAÍS 1. ACABAR CON LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD
POLÍTICA ACELERADORA 1: La transición social. Redistribuir la riqueza y garantizar
derechos
ODS: 1, 10, 5, 11, 7, 6, 17, 16.
Prioridades de actuación: 32 (7 que tienen que ver con discapacidad -6 explícitas)
.- Actualización del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad que
contemple medidas específicas e integrales dirigidas a todas las personas con
discapacidad con perspectiva de género y de derechos de la infancia.
(Art. 4 CDPD) (Art. 6 CDPD) (Art. 7CDPD)
.- Puesta en marcha del Plan de Acción 2020-2023 de la Estrategia Española en
Trastornos del Espectro del Autismo.
(Art. 4 CDPD)
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.- Ingreso Mínimo Vital (Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo) que es un nuevo
derecho social que reconoce una prestación no contributiva de carácter permanente y
que tiene como principales objetivos la redistribución de la renta con la intención de
erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral
de las personas en situación de vulnerabilidad.
(Art. 28 CDPD)
.- Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas que comprende
la compra de alimentos adquiridos en el mercado, su almacenamiento y distribución
gratuita a las personas en situación de vulnerabilidad junto con otras medidas de
acompañamiento.
(Art. 28 CDPD)
.- Protección de los Consumidores y Usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad
social y económica (Real Decreto-Ley 1/2021, de 19 de enero), refuerza la protección de
las personas más vulnerables en las relaciones de consumo e incluye en la normativa
estatal de consumo la figura de la persona consumidora vulnerable.
(Art. 28 CDPD)
.- Garantía Infantil de la Unión Europea como parte del Plan de Acción del Pilar
Europeo de Derechos Sociales que tiene como objetivo promover la igualdad de
oportunidades garantizando el acceso a un conjunto de servicios clave para las niñas
y niños en riesgo de pobreza o exclusión social.
(Art. 7 CDPD) (Art. 28 CDPD)
.- Puesta en marcha del Consejo Estatal de Participación Infantil donde las niñas y
niños podrán ser consultados y participar en temas de política estatal.
(Art. 7 CDPD)
Metas 2030: (15 de las cuales 4 se relacionan con personas con discapacidad de
manera implícita -se refieren a personas en situación de vulnerabilidad)
•

•

•

•

Antes de finales de 2022, garantizar la protección de las personas y unidades
de convivencia que, como consecuencia de una situación de vulnerabilidad
social o económica, se encuentren en situación de desahucio o lanzamiento de
su vivienda habitual, orientando a tal fin los recursos y programas de política de
vivienda, y también reforzando la coordinación entre órganos judiciales y
servicios sociales.
(Art. 28 CDPD)
Para 2030 garantizar la protección de las familias vulnerables en situación
de pobreza energética ante situaciones de impago e identificadas por los
servicios sociales, garantizando la aplicación del principio de precaución y
el suministro mínimo vital.
(Art. 28 CDPD)
Para 2023, garantizar los derechos de la persona consumidora vulnerable,
a través de la adopción de regulación con perspectiva de género.
(Art. 28 CDPD)
Hasta 2030, garantizar el derecho a la alimentación a través de los mecanismos
de distribución de alimentos a personas y familias en situación de vulnerabilidad
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social y económica, así como fomentando las donaciones de alimentos a
entidades sociales, garantizando criterios de calidad nutricional y sostenibilidad.
(Art. 28 CDPD)
Cuadro relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 1: LA TRANSICIÓN SOCIAL. REDISTRIBUIR LA RIQUEZA Y GARANTIZAR DERECHOS
Prioridades de actuación
32 Discapacidad
7 Peso
22%
Coincidencia con retos
3 Peso prioridades
9% Peso retos
43%
Metas
15 Discapacidad
4 Peso
27%
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Actualización del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad
4; 6; 7
1.3; 10.2
Puesta en marcha del Plan de Acción 2020-2023 de la Estrategia Española en TEA
4
1.3; 10.2
Ingreso Mínimo Vital
28
1.3
Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas
28
2.1
Protección de los Consumidores y Usuarios en situaciones de vulnerabilidad social
28
1.4
Promover el acceso a servicios clave para las niñas y niños en riesgo de pobreza
o exclusión social
7; 28
1.4; 5.1
Puesta en marcha del Consejo Estatal de Participación
7
16.7
Metas relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Protección de las personas y unidades de convivencia en situación de desahucio o
28
lanzamiento de su vivienda habitual
11.1
Protección de las familias vulnerables en situación de pobreza energética
28
1.4; 7.1
Adopción de regulación con perspectiva de género en la garantía de los
28
derechos de la persona consumidora vulnerable,
1.4
Garantizar el derecho a la alimentación
28
2.1

Cuadro relaciones explícitas
POLÍTICA ACELERADORA 1: LA TRANSICIÓN SOCIAL. REDISTRIBUIR LA RIQUEZA Y GARANTIZAR DERECHOS
Prioridades de actuación
32 Discapacidad
6 Peso
19%
Coincidencia con retos
3 Peso prioridades
9% Peso retos
50%
Metas
15 Discapacidad
0 Peso
0%
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Actualización del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad
4; 6; 7
1.3; 10.2
Puesta en marcha del Plan de Acción 2020-2023 de la Estrategia Española en TEA
4
1.3; 10.2
Ingreso Mínimo Vital
28
1.3
Programa de Ayuda Alimentaria a las Personas más Desfavorecidas
28
2.1
Protección de los Consumidores y Usuarios en situaciones de vulnerabilidad social
28
1.4
Promover el acceso a servicios clave para las niñas y niños en riesgo de pobreza
o exclusión social
7; 28
1.4; 5.1
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RETO PAÍS 2. HACER FRENTE A LA EMERGENCIA CLIMÁTICAY AMBIENTAL
POLÍTICA ACELERADORA 2: Un país que respete los límites del planeta
ODS: 13, 7, 8, 14, 17, 10, 3, 11.
Prioridades de actuación: (54 de las cuales 0 tienen que ver directamente con
discapacidad)
Metas 2030: (24 metas de las cuales 0 tienen que ver directamente con discapacidad)
Cuadro de relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 2: UN PAÍS QUE RESPETE LOS LÍMITES DEL PLANETA
Prioridades de actuación
54 Discapacidad
0 Peso
Coincidencia con retos
Peso prioridades
Peso retos
Metas
24 Discapacidad
0% Peso
Coincidencia con retos
Peso prioridades
Peso retos

0%
0%

RETO PAÍS 3. CERRAR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO Y PONER FIN A LA
DISCRIMINACIÓN
POLÍTICA ACELERADORA 3: Vidas libres e iguales para todas
ODS: 5, 10, 16, 1, 3, 4, 8.
Prioridades de actuación: (39 de las cuales 1 tiene que ver directamente con la
discapacidad)
.- Incorporación de la perspectiva interseccional en el análisis de la situación de los
principales grupos de población en riesgo de exclusión y/o pobreza, como la población
gitana, la población inmigrante, así como las personas con discapacidad, entre otros
colectivos, con el fin de promover que el diseño de políticas públicas y actuaciones
atienda a esta perspectiva.
(Art. 5 CDPD)
Metas 2030: (17 metas de las cuales 2 tienen que ver con discapacidad -1 de ellas
explícita)
.- Hasta 2030, garantizar la inclusión del principio de interseccionalidad en el conjunto
de las políticas públicas y en toda la acción de gobierno con el objeto de recoger las
discriminaciones específicas y múltiples que sufren las mujeres debido a su sexo, su
origen étnico, origen nacional, de orientación sexual, identidad y expresión de género,
religión o creencias, por edad, por modelo de familia, por enfermedad padecida o por
discapacidad.
(Art. 5 CDPD) (Art. 6 CDPD)
.- Hasta 2030, desarrollar medidas específicas para abordar de manera efectiva la
brecha digital de género, de forma que todas las mujeres y las niñas pertenecientes a
grupos vulnerables y en riesgo de exclusión social no vean limitado su derecho al acceso
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a medios digitales fundamentales tanto para el desarrollo personal como para el
desarrollo profesional.
(Art. 5 CDPD)
Cuadro relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 3: VIDAS LIBRES E IGUALES PARA TODAS
Prioridades de actuación
39 Discapacidad
1 Peso
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
3% Peso retos
Metas
17 Discapacidad
2 Peso
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Diseño de políticas públicas y actuaciones con perspectiva interseccional
5
Metas relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Garantizar la inclusión del principio de interseccionalidad en lças políticas públicas
5; 6
Abordar de manera efectiva la brecha digital de género
5

3%
100%
12%
0%
Meta ODS
5.c
Meta ODS
5.c
5.1

Cuadro relaciones explícitas
POLÍTICA ACELERADORA 3: VIDAS LIBRES E IGUALES PARA TODAS
Prioridades de actuación
39 Discapacidad
1 Peso
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
3% Peso retos
Metas
17 Discapacidad
1 Peso
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Diseño de políticas públicas y actuaciones con perspectiva interseccional
5
Metas relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Garantizar la inclusión del principio de interseccionalidad en lças políticas públicas
5; 6

3%
100%
6%
0%
Meta ODS
5.c
Meta ODS
5.c

RETO PAÍS 4. SUPERAR LAS INEFICIENCIAS DE UN SISTEMA ECONÓMICO
EXCESIVAMENTE CONCENTRADO Y DEPENDIENTE
POLÍTICA ACELERADORA 4: Un nuevo modelo económico y productivo verde, digital y
justo
ODS: 12, 8, 13, 7, 6, 10, 5, 2, 14, 15, 17.
Prioridades de actuación: (53 de las cuales 0 tienen que ver directamente con
discapacidad)
Metas 2030: (22 metas de las cuales 1 tienen que ver con discapacidad de manera
implícita)
.- Para 2023, 12.000 empresas acreditadas por el sistema de calidad del sector turístico
y 30.000 personas del sector capacitadas en competencias de innovación, calidad,
accesibilidad, gobernanza y sostenibilidad en destino turístico.
(Art. 28 CDPD) (Art. 30 CDPD)
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Cuadro relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 4: UN NUEVO MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO, VERDE, DIGITAL Y JUSTO
Prioridades de actuación
53 Discapacidad
0 Peso
0%
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Metas
22 Discapacidad
1 Peso
4,55
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Metas relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Acreditar empresas por el sistema de calidad del sector turístico y capacitar
28; 30
personas del sector en competencias
9.2

Cuadro relaciones explícitas
POLÍTICA ACELERADORA 4: UN NUEVO MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO, VERDE, DIGITAL Y JUSTO
Prioridades de actuación
53 Discapacidad
0 Peso
0%
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Metas
22 Discapacidad
0 Peso
0,00
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%

RETO PAÍS 5. PONER FIN A LA PRECARIEDAD LABORAL
POLÍTICA ACELERADORA 5: Calidad y estabilidad en el empleo
ODS: 8, 5, 10, 1, 4, 13, 16, 17
Prioridades de actuación: (31 de las cuales 1 tiene que ver directamente con
discapacidad)
.- Adopción de medidas de acción positiva para la integración laboral de personas con
capacidad intelectual límite con el fin de posibilitar la mejora de su acceso y
mantenimiento en el mercado de trabajo de este colectivo.
(Art. 27 CDPD)
Metas 2030: (13 metas de las cuales 0 tienen que ver directamente con discapacidad)
Cuadro de relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 5: CALIDAD Y ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Prioridades de actuación
31 Discapacidad
1 Peso
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
3% Peso retos
Metas
13 Discapacidad
0 Peso
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Medidas de acción positiva para la integración laboral de personas con
27
discapacidad intelectual

3%
100%
0%
0%
Meta ODS
8.3; 8.5
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RETO PAÍS 6. REVERTIR LA CRISIS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
POLÍTICA ACELERADORA 6: Unos servicios públicos reforzados para un estado del
bienestar democrático y resiliente.
ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, 17.
Prioridades de actuación: (52 de las cuales 13 tiene que ver con discapacidad -9 de
manera explícita)
.- Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, a través del desarrollo de la Ley 39/2006, que reconoce la atención a la
dependencia como un derecho universal y subjetivo integrado en el sistema de
protección social junto con la sanidad, los servicios sociales y la seguridad social, y que
se articula a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
(Art. 19 CDPD)
.- Plan de Choque para la Dependencia 2021 que supone un incremento de la
financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado de al menos
600 millones de euros para el año 2021, que conlleva una subida de las cuantías del nivel
mínimo del 17,4%.
(Art. 19 CDPD)
.- Medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de una
persona con discapacidad para participar plenamente en la vida política, económica,
cultural y social.
(Art. 29 CDPD) (Art. 30 CDPD)
.- Documento técnico de Condiciones Básicas de accesibilidad y no discriminación para
el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados dotando a España de
unas condiciones básicas de accesibilidad.
(Art. 9 CDPD)
.- Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, para adaptar el ordenamiento
jurídico español a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.
(Art. 12 CDPD)
.- Elaboración de una Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana y el
apoyo al Desarrollo Infantil para garantizar la atención temprana universal, gratuita,
integral, intersectorial y especializada como derecho subjetivo de todo niño o niña de 06 años con alteraciones en el desarrollo o riesgo de padecerlas.
(Art. 26 CDPD)
.- Estrategia Nacional de Salud Mental, que tendrá especial atención a la equidad de
género y a los colectivos procedentes de entornos más vulnerables, que proporcione
una atención “rápida y universal” a quienes lo necesiten y centrado en cinco ejes: la
promoción de la salud mental y la prevención de trastornos mentales; la prevención,
detección precoz y atención de la conducta suicida; la atención e intervención
específicas para la familia; la coordinación interinstitucional, intersectorial y entre
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equipos dentro del sistema de salud mental y las redes asociativas y, por último, la
formación en salud mental.
(Art. 25 CDPD)
.- Desarrollo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOMLOE), orientada, entre otras actuaciones, a la
modernización de la profesión docente para liderar la innovación curricular y didáctica;
a promover el aumento de las vocaciones STEAM, particularmente entre las niñas y
adolescentes; y a garantizar un suelo de inversión en educación y becas al margen de
alternancias políticas y coyunturas económicas. La Ley se articula, asimismo, desde los
principios del derecho a la educación inclusiva, identificando y valorando las
necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales para dar la respuesta
más adecuada a las mismas, y desarrollando un plan para que los centros ordinarios
cuenta con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al
alumnado con discapacidad.
(Art. 24 CDPD)
.- Dotación a partir del año 2022 de los recursos necesarios en los centros ordinarios
para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad en el plazo
de diez años (Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo).
(Art. 24 CDPD)
.- Modificación de la Circular 1/2020 de la Abogacía del Estado – Dirección del Servicio
Jurídico del Estado, sobre “la naturaleza jurídica de las resoluciones dictadas por los
Comités encargados del seguimiento de los tratados de los Derechos Humanos de las
Naciones Unidas” para su adecuación al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, incorporando, para tal fin, la propuesta de elaboración de protocolos
especiales para la tramitación de la solicitud de medidas cautelares por parte de los
comités y para la implementación de los dictámenes (decisiones finales ante quejas
individuales) de los comités conllevando la reparación efectiva de las víctimas y la
adopción de garantías de no repetición.
(Art. 4 CDPD)
.- Modificación de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos
Internacionales, con incorporación de un nuevo Título, “De los tratados internacionales
de derechos humanos” en los que se contemplen garantías para dar cumplimiento a las
obligaciones derivadas de los tratados internaciones del sistema de Naciones Unidas
suscritos por España, así como al artículo 10.2 de la Constitución.
(Art. 4 CDPD)
.- Impulsar la aprobación del II Plan de Derechos Humanos, con participación de las
administraciones competentes, personas expertas y académicas, y organizaciones de la
sociedad civil, en el que se contenga una relación de todas las medidas instadas por los
mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas y de
una hoja de ruta para impulsar su aplicación.
(Art. 4 CDPD)
.- Establecimiento de un Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los órganos
Internacionales de Derechos Humanos, tomando como referencia el modelo
colombiano de la Ley 288 de 1996 “Por medio de la cual se establecen instrumentos
para la indemnización de perjuicio a las víctimas de violaciones de derechos humanos
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en virtud de lo dispuesto por determinados órganos internacionales de Derechos
Humanos”, siendo un Comité específico el que hace dicho seguimiento y control”.
(Art. 4 CDPD)
Metas 2030: (32 metas de las cuales 6 tienen que ver con discapacidad -1 de ellas
explícita)
.- Hasta 2030, desarrollar un nuevo modelo curricular por competencias clave
priorizando los aprendizajes esenciales, y la regulación de una ordenación académica
inclusiva, que asimismo garantice la atención a las necesidades educativas especiales de
niños, niñas y adolescentes, para posibilitar un sistema educativo plenamente
inclusivo.
(Art. 24 CDPD)
.- Hasta 2030, promover que en la formación permanente del profesorado se
contemple la educación inclusiva, la atención a la diversidad, así como la formación
específica en materia de igualdad, de acoso y malos tratos en el ámbito de los centros
docentes.
(Art. 24 CDPD)
.- Hasta 2030, garantizar el derecho de las niñas y niños a disponer de una plaza
accesible, asequible, inclusiva y de alta calidad en el primer ciclo de educación infantil,
priorizando el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza
o exclusión social y la extensión a áreas rurales.
(Art. 24 CDPD)
.- Hasta 2030, mejorar la salud y la calidad de vida de los grupos en situación de
especial vulnerabilidad –personas con discapacidad, privadas de libertad, ex tuteladas,
de origen inmigrante, población gitana, y perteneciente a otros grupos étnicos, personas
con VIH, o personas sin hogar, entre otras- a través del desarrollo de programas y
estrategias específicas para cada colectivo.
(Art. 25 CDPD) (Art. 28 CDPD)
.- Hasta 2030, establecer mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios y
sociales para trabajar desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud,
fomentando asimismo la participación ciudadana, para dar una respuesta integral a los
desafíos de la salud de los colectivos en situación de particular vulnerabilidad.
(Art. 25 CDPD)
,. Hasta 2030 impulsar los mecanismos y herramientas públicas institucionales de
cooperación entre administraciones necesarios, y acompañados por una digitalización
de los sistemas de la administración para una mejor elaboración de políticas públicas
dirigidas a las personas consumidoras, con especial atención a las personas
consumidoras vulnerables.
(Art. 28 CDPD)

38

Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach
Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba
Universidad Carlos III de Madrid

Cuadro de relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 6: UNOS SERVICIOS PÚBLICOS REFORZADOS PARA UN ESTADO DEL BIENESTAR
DEMOCRÁTICO Y RESILIENTE
Prioridades de actuación
52 Discapacidad
13 Peso
25%
Coincidencia con retos
6 Peso prioridades
12% Peso retos
46%
Metas
32 Discapacidad
6 Peso
18,75
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
3% Peso retos
17%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
19
dependencia
10.2
Incremento de la financiación del SAAD
19
1.3; 10.2
Medidas de acción positiva
29; 30
8.3
Documento técnico de Condiciones Básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados
9
11.1; 11.7
Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
12
16.3
Elaboración de una Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana y el
apoyo al Desarrollo Infantil
26
4.2
Estrategia Nacional de Salud Mental
25
3.8
Desarrollo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOMLOE),
24
4.1
Dotación a partir del año 2022 de los recursos necesarios en los centros
ordinarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad
24
4.a
Modificación de la Circular 1/2020 de la Abogacía del Estado – Dirección del
Servicio Jurídico del Estado, sobre “la naturaleza jurídica de las resoluciones
4
dictadas por los Comités encargados del seguimiento de los tratados de los
Derechos Humanos de las Naciones Unidas
16.3
Modificación de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros
Acuerdos Internacionales, para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de
los tratados internaciones del sistema de Naciones Unidas
Impulsar la aprobación del II Plan de Derechos Humanos
Establecimiento de un Comité de Seguimiento de las Resoluciones de los órganos
Internacionales de Derechos Humanos
Metas relacionadas con la discapacidad
Tema
Desarrollar un nuevo modelo curricular para posibilitar un sistema educativo
plenamente inclusivo
Promover que en la formación permanente del profesorado se contemple la
educación inclusiva, la atención a la diversidad, así como la formación específica
en materia de igualdad, de acoso y malos tratos en el ámbito de los centros
docentes
Garantizar el derecho de las niñas y niños a disponer de una plaza accesible,
asequible, inclusiva y de alta calidad en el primer ciclo de educación infantil
Mejorar la salud y la calidad de vida de los grupos en situación de especial
vulnerabilidad
Establecer mecanismos de coordinación entre los servicios sanitarios y sociales
Mejor elaboración de políticas públicas dirigidas a las personas consumidoras

4
4

16.3
16.3

4

16.3

Art. CDPD

Meta ODS

24

4.1

24
4.1
24
24; 28
25
28

4.1
3.8
3.8
1.4
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Cuadro de relaciones explícitas
POLÍTICA ACELERADORA 6: UNOS SERVICIOS PÚBLICOS REFORZADOS PARA UN ESTADO DEL BIENESTAR
DEMOCRÁTICO Y RESILIENTE
Prioridades de actuación
52 Discapacidad
9 Peso
17%
Coincidencia con retos
6 Peso prioridades
12% Peso retos
67%
Metas
32 Discapacidad
1 Peso
3,13
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
3% Peso retos
100%
Prioridades de actuación relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
19
dependencia
10.2
Incremento de la financiación del SAAD
19
1.3; 10.2
Medidas de acción positiva
29; 30
8.3
Documento técnico de Condiciones Básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados
9
11.1; 11.7
Reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica
12
16.3
Elaboración de una Ley Orgánica de universalización de la Atención Temprana y el
apoyo al Desarrollo Infantil
26
4.2
Estrategia Nacional de Salud Mental
25
3.8
Desarrollo de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (LOMLOE),
24
4.1
Dotación a partir del año 2022 de los recursos necesarios en los centros
ordinarios para atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad
24
4.a
Metas relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Mejorar la salud y la calidad de vida de los grupos en situación de especial
24; 28
vulnerabilidad
3.8

RETO PAÍS 7. PONER FIN A LA INJUSTICIA GLOBAL Y A LAS AMENAZAS A LOS DERECHOS
HUMANOS, LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS Y A LA SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA
POLÍTICA ACELERADORA 7: Liderazgo internacional para una globalización justa,
sostenible, igualitaria, democrática y basada en los derechos humanos.
ODS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Prioridades de actuación: (14 de las cuales 0 tiene que ver directamente con
discapacidad)
Metas 2030: (9 metas de las cuales 0 tienen que ver directamente con discapacidad)
Cuadro de relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 7: LIDERAZGO INTERNACIONAL PARA UNA GLOBALIZACIÓN JUSTA, SOSTENIBLE,
IGUALITARIA, DEMOCRÁTICA Y BASADA EN LOS DERECHOS HUMANOS
Prioridades de actuación
14 Discapacidad
0 Peso
0%
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Metas
9 Discapacidad
0 Peso
0%
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
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RETO PAÍS 8. REVITALIZAR NUESTRO MEDIO RURAL Y AFRONTAR EL RETO
DEMOGRÁFICO
POLÍTICA ACELERADORA 8: Cohesión social y territorial. Un medio rural con iguales
derechos y oportunidades.
ODS: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Prioridades de actuación: (13 de las cuales 0 tiene que ver directamente con
discapacidad)
Metas 2030: (10 metas de las cuales 1 tiene que ver directamente con discapacidad)
.- En 2023, garantizar la protección de las personas consumidoras en situación de
vulnerabilidad en las relaciones de consumo en zonas rurales y con menor densidad de
población a través del desarrollo de instrumentos específicos.
(Art. 28 CDPD)

Cuadro de relaciones explícitas e implícitas
POLÍTICA ACELERADORA 8: COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL. UN MEDIO RURAL CON IGUALES DERECHOS Y
OPORTUNIDADES
Prioridades de actuación
13 Discapacidad
0 Peso
0%
Coincidencia con retos
0 Peso prioridades
0% Peso retos
0%
Metas
10 Discapacidad
1 Peso
10,00
Coincidencia con retos
1 Peso prioridades
10% Peso retos
100%
Metas relacionadas con la discapacidad
Tema
Art. CDPD
Meta ODS
Protección de las personas consumidoras en situación de vulnerabilidad en las
28
relaciones de consumo en zonas rurales
1.4

A continuación, la tabla de la izquierda expresa la presencia explícita e implícita
y la de la derecha solo la explícita.
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Artículos de la CDPD
Artículo

Presencias

Artículos de la CDPD
Artículo

Presencias

4

6

4

1

5

4

5

1

6

2

6

2

7

3

7

1

9

1

9

1

12

1

12

1

19

2

19

2

24

6

24

3

25

2

25

1

26

1

26

1

27

1

27

1

28

12

28

6

29

1

29

1

30

2

30

1

3.3.- LAS ESTRATEGIAS AUTONÓMICAS
Una de las singularidades de la Agenda 2030 es la importancia que tiene la
construcción de soluciones desde aquellos niveles de la Administración pública más
cercanos a la ciudadanía. Este enfoque “de abajo hacia arriba” propugnado desde
Naciones Unidas cobra, en el contexto de la discapacidad, relevancia en la medida en
que constituye una parte sustancial de las metas y objetivos de la Agenda 2030
centrados en materias referidas a objetivos vulnerables como la discapacidad; pues
dependen de competencias que, conforme a nuestro Ordenamiento Jurídico, residen en
los niveles autonómicos.
Desde la atención de las necesidades de la ciudadanía, con especial foco en las
personas en situación de mayor vulnerabilidad, se hace palpable que una parte
sustancial de los desafíos de la implementación de la Agenda 2030 dependa en gran
medida de la planificación de políticas autonómicas, su coherencia y coordinación con
las políticas estatales, así como de la dotación de servicios públicos. La Agenda 2030 es
la hoja de ruta para definir políticas y actuaciones estratégicas dirigidas a promover
sociedades y entornos más inclusivos, resilientes y sostenibles.
Son varias las comunidades autónomas y entidades locales que cuentan con planes
y estrategias orientadas a impulsar la consecución de los ODS en sus territorios, o bien
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se encuentran en proceso de concretarlas. Algunas de ellas han aprobado estas
Estrategias centrándose además en Metas y desarrollando Indicadores que tienen que
ver directamente con la discapacidad, planteando así diferentes líneas de actuación, en
paralelo a sus propias necesidades y medios en sus regiones (tal es el caso de Andalucía,
Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Navarra, País Vasco,
Murcia y Comunitat Valenciana). Algunas de estas actuaciones planeadas, lo son en
consonancia con los retos programados a nivel nacional que tienen que ver con las
políticas aceleradoras implementadas recientemente.

Art.
CDPD
Arts.1-4:
Art.5:
Art.6:
Art.7:
Art.9:
Art.14:
Art.15:
Art.16:
Art.17:
Art.19
Art.20:
Art.21:
Art.23:
Art.24:
Art.25:
Art.26:
Art.27:
Art.28:
Art.29:
Art.30:
Art. 32:

Obj. 1
Obj. 3
Obj. 4
Obj. 5
Obj. 8
1.3 1.4 3.4 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a 5.1 5.3 5.4 5.5 5.6 5.c 8.3 8.5 ´8.8
1.3 1.4
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a
5.4 5.5
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a 5.1
5.5
5.c
5.1
5.5
5.c
5.1
5.5

Obj. 9
Obj. 10
Obj. 11
Obj. 16 Obj. 17
9.2 9.c 10.2 10.3 10.4 11.1 11.2 11.5 11.7 16.7 16.b 17.6
9.2 9.c 10.2 10.3 10.4
11.2
16.7 16.b 17.6
9.2 9.c 10.2 10.3
16.7 16.b

9.2 9.c
5.3
5.3
5.1 5.3
5.1 5.3
3.4 3.7 3.8

5.5
5.5
5.5

11.7

5.c
5.c
16.7
9.2 9.c
9.2 9.c

5.3
1.3
1.3

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a

5.5

3.4 3.7 3.8
3.4 3.7 3.8

5.4 5.5
4.4

1.3

1.3

3.4 3.7 3.8

9.2 9.c

16.7

5.3

5.1

5.4 5.5
5.5
5.5

9.2 9.c 10.2 10.3 10.4
8.3 8.5 8.8 9.2 9.c
5.c
10.4 11.1
9.2 9.c

11.5

9.2 9.c

16.7
16.7
17.6

4.- CONCLUSIONES: ODS EN ESPAÑA EN CLAVE DE DISCAPACIDAD
El examen de los documentos anteriores nos ha servido para ampliar la relación
entre ODS y discapacidad.
En el cuadro siguiente podemos contemplar las relaciones entre ODS y CDPD en
un sentido amplio, incluyendo relaciones directas pero también indirectas.
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Arts
CDPD
A.1-4
A.5
A.6
A.7
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.19
A.20
A.21
A.23
A.24
A.25
A.26
A.27
A.28
A.29
A.30
A.31
A.32

Objetivos de Desarrollo Sostenible
O. 1
O.2
O. 3
O. 4
O. 5
O.6 O.7
O.8
O.9
1.3 1.4 1.5 1a 2.1 3.4 3.5 3.7 3.8 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.a 5.c 6.2 7.1 8.3 8.5 8.8 9.2 9.c 10.2
1.3 1.4
1.4 1.5

3.7

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a 5.1
5.1 5.2
4.5
5.1
4.5 4.a

5.4 5.5
5.5
5.5
5.5

9.2 9.c 10.2
9.2 9.c 10.2

5.c
5.a 5.c
5.c 6.2
7.1

O. 10
O. 11
O.12
O. 16
10.3 10.4 11.1 11.2 11.3 11.5 11.7 12.8 16.1 16.3 16.7 16.9 16.10 16.b
10.3
10.3

10.4

11.2 11.3

9.2 9.c

16.1 16.3 16.7
16.7

11.3

16.10 16.b
16.b

O. 17
17.6 17.8 17.17 17.18
17.6

17.8

11.7
11.5
11.5
16.3
16.3

5.3
5.3
5.1 5.2 5.3
5.1
5.3

5.5
5.5

5.c
5.c

16.1
16.9

3.4

3.7 3.8

5.5

10.2

11.1

9.2 9.c
9.2 9.c
1.4

5.3

1.3

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.a

3.7 3.8

5.3

16.10

17.8

5.6
5.4 5.5

5.1

16.7

9.2 9.c
9.2 9.c 10.2
8.3 8.5 8.8 9.2 9.c

4.4
1.3 1.4 1.5 1.a 2.1 3.4

11.7 12.8

5.6
5.5

3.4 3.5 3.7 3.8
3.4
3.7 3.8

1.3

11.3
11.2

5.4 5.5
5.5
5.5

5.a 5.c 6.2 7.1

10.3

10.4
11.1

11.5

9.2 9.c 10.2
11.7

16.7
16.7

17.17
17.18

1.3

1a

9.2 9.c

17.6

A continuación vamos a desarrollar este cuadro dando cuenta de los ODS y Metas
poniendo en sombreado las relaciones implícitas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON MÁS RELACIÓN CON LOS ASUNTOS DE
LA DISCAPACIDAD
Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos,
incluidos niveles mínimos, y lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables.
1.4 Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos y acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de
la tierra y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías apropiadas y los
servicios financieros, incluida la microfinanciación.
1.5 Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el
clima y otras perturbaciones y desastres económicos, sociales y ambientales
1.a Garantizar una movilización significativa de recursos procedentes de diversas fuentes, incluso
mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y
previsibles a los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para que implementen
programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas
en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva
y suficiente durante todo el año

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las
edades

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y promover la salud mental y el bienestar
3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido
de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol
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3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de
planificación familiar, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias
y los programas nacionales
3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces,
asequibles y de calidad para todos.

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha
de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.
4.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en
la primera infancia y educación preescolar de calidad, a fin de que estén preparados para la enseñanza
primaria
4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica,
profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria
4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos los
niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad.
4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños y
las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje
seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo
5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina
5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios
públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida
en el hogar y la familia, según proceda en cada país
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo
a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de
examen.
5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos,
así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el
empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos

6.2 Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner
fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas
y las personas en situaciones de vulnerabilidad
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Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna
para todos
7.1 Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la
formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso
mediante el acceso a servicios financieros
8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo
de igual valor
8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas
con empleos precarios

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y aumentar significativamente la contribución
de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y
duplicar esa contribución en los países menos adelantados
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones y
esforzarse por proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los países menos adelantados.

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u
otra condición
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso eliminando
las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, políticas y medidas adecuadas
a ese respecto
10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr
progresivamente una mayor igualdad

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios marginales
11.2 Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para
todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando
especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los
niños, las personas con discapacidad y las personas de edad
11.3 Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión
participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países
11.5 Reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad
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11.7 Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles,
en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.8 Asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes
para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible,
facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones
eficaces e inclusivas que rindan cuentas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de
mortalidad en todo el mundo
16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de
acceso a la justicia para todos
16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y
representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles
16.9 Proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de
nacimientos
16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de
conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza
Mundial para el Desarrollo Sostenible

Tecnología
17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de
ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de conocimientos en
condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos
existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación
de la tecnología
17.8 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de tecnología y el mecanismo de
apoyo a la creación de capacidad en materia de ciencia, tecnología e innovación para los países menos
adelantados y aumentar la utilización de tecnologías instrumentales, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones
Alianzas entre múltiples interesados
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada
y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las
alianzas
Datos, vigilancia y rendición de cuentas
17.18 Mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los
países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar
significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por
ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras
características pertinentes en los contextos nacionales

A continuación se exponen una serie de gráficos donde se da cuenta de la
relación entre ODS y artículos de la CDPD. Como podrá observarse, existen pequeñas
variaciones con respecto a los cuadros expuestos en la primera aproximación.
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Pero también, el análisis que hemos realizado nos permite contemplar la
atención a la discapacidad dentro del desarrollo de la estrategia española de ODS. En el
siguiente cuadro se enfatiza en amarillo esa atención.
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RETOS DISCAPACIDAD (conjunto) y PRESENCIA EN ESTRATEGIA ODS
Artículos 1-4 de la Convención
Garantizar respeto de los dchos de las
pcd, con atención particular a las pcd
psicosocial.

Valoración de la discapacidad desde
enfoque de DDHH

Cumplimiento de dictámenes
órganos internacionales

de Derechos digitales y tecnología Impartir formación a los profesionales
respetuosa con los derechos de las pcd
sobre los derechos.

Artículo 5 de la Convención
Prohibir la discriminación múltiple e interseccional por motivos de discapacidad

Atención a la discriminación de mujeres, niños/as y personas LGTBI con
discapacidad.

Reconocer que la denegación de ajustes
razonables es una forma de
discriminación

Artículo 6 de la Convención
Detectar y prevenir la discriminación intersecciona contra las mujeres y las niñas
Perspectiva de discapacidad en las
Perspectiva de género en las leyes y políticas relacionadas con la discapacidad
con discapacidad
políticas sobre igualdad de género.
Artículo 7 de la Convención
Desinstitucionalizar a los niños con
discapacidad

Garantizar el acceso universal de los niños y las niñas a los servicios
primarios de salud

Déficit de participación de niños/as
en decisiones que les afectan

Artículo 8 de la Convención
Acabar con los estereotipos fomentando así una percepción positiva y una conciencia social.
Artículo 9 de la Convención
Garantizar la accesibilidad en todas las esferas
Accesibibilidad digital
Artículo 10 de la Convención

Garantizar una asistencia apropiada a los
niños y niñas atendiendo a su
discapacidad y edad.

Accesibilidad cognitiva

Atención a suicidios (salud mental)

Atención a regulación de eutanasia
Artículo 11 de la Convención

Crear planes, protocolos y legislación concreta para proteger a las personas con discapacidad en situaciones de riesgo/emergencia humanitaria de acuerdo con sus
Falta de accesibilidad
necesidades.
Artículo 12 de la Convención
Reconocer la capacidad de obrar de manera plena y establecer un sistema de apoyo para la toma de decisiones.
Artículo 13 de la Convención
Eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia y garantizar la realización
Instaurar programas permanentes de capacitación y campañas regulares de
de ajustes de procedimiento adecuados al género y la edad
sensibilización e información para los profesionales de la justicia
Artículo 14 de la Convención
Prohibir el internamiento y el tratamiento forzados por motivos de discapacidad

Garantizar que las disposiciones
Sistema penitenciario discrimina a las relativas a la salud mental tengan un
personas con discapacidad
enfoque basado en los derechos
humanos;

Impartir a los profesionales del sector de
la salud mental cursos de sensibilización
y capacitación sobre los derechos de las
personas con discapacidad

Artículo 15 de la Convención
Eliminar el uso de medidas
contención
relacionadas
con
discapacidad en todos los entornos;

Asegurar
que se obtiene el
de consentimiento libre e informado del Crear un mecanismo independiente basado en los derechos humanos que
la interesado en todos los procedimientos supervise los centros y servicios de salud mental de todas las comunidades
y todas las etapas del sistema de salud autónomas.
mental;

Espectáculos denigrantes con personas
con discapacidad

Artículo 16 de la Convención
Garantizar el pleno acceso de todas las mujeres con discapacidad a los
Delitos de odio
programas de asistencia.
Artículo 17 de la Convención
Acabar por completo con los tratamientos médicos y las investigaciones que se administren o realicen sin el consentimiento pleno e informado del afectado.
Artículo 18 de la Convención

Prevenir la violencia y los abusos contra las personas con discapacidad, en
particular contra las mujeres y las niñas.

Velar por que todos los extranjeros con discapacidad que residan en el Estado
parte puedan acceder a todos los procedimientos de determinación de la
condición de refugiado y todos los programas de protección social, incluidos los
planes de apoyo a la discapacidad, y por que no se los discrimine en la
legislación ni en la práctica.

Impartir formación sobre los derechos
de las personas con discapacidad a los
profesionales y funcionarios que
trabajan en los centros de acogida.

Proteger la libre circulación de las
personas con discapacidad

Las estrategias de refugio y asilo carecen
de enfoque de discapacidad

Artículo 19 de la Convención
Reconocer el derecho a la asistencia Invertir en sistemas de vida independiente en la comunidad y en todos los
servicios generales, a fin de que esos sistemas sean inclusivos.
personal

Diseñar, aprobar y llevar a la práctica
una estrategia integral de
desinstitucionalización.

Reforzar los servicios comunitarios

Artículo 20 de la Convención
Accesibilidad de los transportes
Artículo 21 de la Convención
Velar por la libertad de expresión,
opinión y el acceso a la información de
las personas con discapacidad.

Promover la accesibilidad de los sitios
Velar por que las personas sordas Reforzar la capacitación de intérpretes
web y
las
aplicaciones para Desarrollar y utilizar
tengan pleno acceso a los servicios de de lengua de señas, especialmente en
dispositivos móviles en el sector comunicación accesibles
interpretación en lengua de señas
las zonas rurales
privado;

formatos

de

Artículo 22 de la Convención
Garantizar la privacidad y la intimidad de las personas con discapacidad intelectual o psicosocial.
Artículo 23 de la Convención
Discriminaciones en derechos relacionados con la maternidad/paternidad.

Prestar el apoyo necesario para que los niños con discapacidad puedan permanecer en el entorno familiar, promoviendo
también los servicios basados en familias de acogida;
Artículo 24 de la Convención

Considerar la educación inclusiva como un derecho y que todos los estudiantes
con discapacidad tengan el derecho de acceso a las oportunidades de aprendizaje
inclusivo en el sistema de enseñanza general, independientemente de sus
características personales, con acceso a los servicios de apoyo que requieran.

Potenciar la formación profesional

Asegurar de que todas las personas con discapacidad puedan acceder a los
servicios de atención de la salud

Acceder a los servicios de atención de
la salud en las zonas rurales;

Barreras en acceso a estudios
universitarios

Barreras de accesibilidad

Artículo 25 de la Convención

Artículo 26 de la Convención
Atención temprana
Artículo 27 de la Convención
Promover el empleo de las personas con discapacidad en los sectores público y privado, con especial atención a las
mujeres con discapacidad y a las personas con discapacidad que viven en las zonas rurales;
Artículo 28 de la Convención
Velar por que la estrategia nacional de
reducción de la pobreza incorpore una
perspectiva de discapacidad que
incluya medidas específicas y una
partida presupuestaria concreta;

Promover la protección social

Garantizar el acceso universal a servicios accesibles de salud sexual y
reproductiva

Velar por
razonables

que

existan

ajustes

No discriminación en el acceso a la Situaciones de pobreza y falta de
protección social
recursos

Discriminación en el empleo

Accesibilidad de los edificios

Artículo 29 de la Convención
Adoptar todas las medidas necesarias para que las personas con discapacidad
puedan participar en la vida política y pública en condiciones de igualdad con las
demás.

Promover la participación de las personas con discapacidad, incluidas las
Velar por la participación de las
mujeres, en la vida política y en la adopción de decisiones del sector público. organizaciones de pcd
Artículo 30 de la Convención

Ocio y tiempo libre no inclusivos

Accesibilidad al arte y la cultura, la recreación, el ocio, el deporte y el turismo
Artículo 31 de la Convención
Elaborar procedimientos sistemáticos de recopilación de datos
Artículo 32 de la Convención
Incorporar los derechos de las personas con discapacidad en la cooperación internacional

Ratificar y aplicar el Tratado de
Marrakech
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A continuación damos cuenta de esta presencia en gráficos.

Retos Discapacidad en
Estrategias ODS
31%

Retos pendientes

69%

Retos asumidos

Artículos de la CDPD con retos
presentes en las Estrategias de
ODS

59%

41%

Artículos pendientes
Artículos asumidos
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