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Hacer el marco post-ODM inclusivo para las personas con 
discapacidad 
 
La Alianza Internacional de la Discapacidad1 y el Consorcio Internacional para la 
Discapacidad y el Desarrollo2 hacen un llamamiento para que las siguientes 
recomendaciones sean tenidas en cuenta con el fin de crear una agenda post-ODM más 
equitativa e incluyente: 

Estableciendo el marco para el fomento de la equidad y la inclusión: 

 El nuevo marco de desarrollo sostenible debe permitir un enfoque en los más pobres, 
en los grupos más marginados, como las personas con discapacidad, 
garantizando su participación efectiva en todas las etapas del proceso, incluyendo 
la fase de negociación. 

 El marco debe estar guiado por un enfoque basado en los derechos humanos, con la 
igualdad y la no discriminación como temas prioritarios. Para asegurar que esto se 
traduce en acciones concretas, debe haber un objetivo específico en materia de 
igualdad y no discriminación, así como la obligación de cumplir con estos principios a 
través de todo el nuevo marco. 

 La conceptualización y la definición actuales de pobreza, progreso y desarrollo 
deben ser revisados para que vayan más allá de los ingresos, el consumo y la riqueza. 

 
Disposiciones específicas para las personas con discapacidad: 
 

 El nuevo marco tiene que ser inclusivo para las personas con discapacidad y 
compatible con la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CDPD). Todos los objetivos deben ser inclusivos para las personas 
con discapacidad. Es necesario que existan indicadores específicos relacionados con 
la inclusión de las personas con discapacidad dentro de cada uno de los objetivos. 

 Se deben establecer mecanismos para asegurar la participación efectiva de las 
organizaciones de personas con discapacidad en todas las etapas del proceso. 

 Desagregación obligatoria de datos por discapacidad, así como elaboración de 
nuevos conjuntos de datos sobre las personas con discapacidad. 

 Una revisión de la ayuda al desarrollo que lleve a la inclusión de marcadores 
relacionados con la discapacidad. 

 Cualquier nueva alianza global debe incluir a las personas con discapacidad en sus 
actividades de cooperación internacional. 

 Según lo establecido por el artículo 32 de la CDPD, todos los proyectos y programas, 
ya sean generales o específicos para las personas con discapacidad, tienen que ser 
compatibles con la CDPD, y promover los derechos y la participación plena y efectiva 
de las personas con discapacidad, en particular mediante el apoyo al trabajo de las 
organizaciones representativas de las personas con discapacidad. 

 De conformidad con el párrafo 135 del Documento Final de Rio +20, los gobiernos deben 
comprometerse a promover políticas de desarrollo sostenible que apoyen la vivienda 
inclusiva y los servicios sociales; un medio ambiente seguro y saludable para todos, 
especialmente, para las personas con discapacidad. 

                                                           
1
 Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA) web: www.internationaldisabilityalliance.org 

2
 Consorcio Internacional para la Discapacidad y el Desarrollo (IDDC) web: www.iddcconsortium.net 
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La implementación de estas recomendaciones nos ayudará a alcanzar la visión de futuro 
expresada por el Equipo de Trabajo de las Naciones Unidas que se basa en los valores 
fundamentales universales de los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad3. 

¿Por qué es esto importante?  
 
Según el Informe Mundial sobre Discapacidad publicado por la Organización Mundial de la 
Salud y el Banco Mundial4, se estima que hay un billón de personas con discapacidad en 
todo el mundo, las cuáles se enfrentan a barreras para la participación en la sociedad, como 
el acceso a los programas y fondos para el desarrollo, los servicios de educación, empleo, 
salud, comunicación y transporte. Las personas con discapacidad y sus familias, de los 
cuales el 80 por ciento vive en países en desarrollo, están sobrerrepresentados entre las 
personas que viven en la pobreza absoluta5. Además, las personas con discapacidad están 
particularmente en riesgo debido a los efectos del cambio climático, como los desastres 
naturales y la inseguridad alimentaria; también son más vulnerables en situaciones de 
conflicto. 

Las personas con discapacidad estuvieron ausentes en la Declaración del Milenio y 
se han mantenido así a través de los procesos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: De acuerdo con el informe del Equipo de Trabajo del Sistema de las Naciones 
Unidas sobre la agenda post-2015, los ODMs no han llegado a las personas más pobres y 
marginadas. La exclusión y la invisibilidad de las personas con discapacidad es indicativo de 
cómo el marco actual está fallando. Esto se ha visto agravado por la falta de estadísticas 
fiables sobre las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se enfrentan a 
la discriminación en varios niveles, aún así están ausentes en la aplicación, vigilancia y 
evaluación de los ODMs6. 

Compromisos cada vez mayores del sistema para hacer la cooperación internacional 
inclusiva para las personas con discapacidad: 

 La CDPD ha entrado en vigor y se ha beneficiado de una velocidad casi sin precedentes 
en términos de su ratificación; 124 países la han ratificado a fecha de hoy. Este es el 
único tratado de derechos humanos con un artículo independiente relativo a la 
cooperación internacional que insta a todos los Estados Partes a garantizar que los 
programas y políticas sobre cooperación internacional sean accesibles e inclusivas para 
las personas con discapacidad. 

 El Informe del Secretario General "Manteniendo la promesa: Realizando los ODMs para 
las Personas con Discapacidad. Hacia el 2015 y más allá" destacó cómo esta histórica 
Convención debe traducirse en un marco de desarrollo inclusivo. 

 El Documento Final de la Cumbre de los ODMs de septiembre de 2010 puso de relieve 
la necesidad de la inclusión de las personas con discapacidad. 

 El Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud publicaron el primer Informe 
Mundial sobre Discapacidad en 2011, que ha puesto en evidencia la situación global de 
las personas con discapacidad. 

                                                           
3
 Haciendo Realidad el Futuro que Nosotros Queremos para Todos: Informe para la Secretaría General del 

Equipo de Trabajo de las Naciones Unidas, Junio 2012 
4
 Informe sobre Discapacidad 2011, publicado por la Organización Mundial de la Salud y por el Banco Mundial 

5
 A/RES/65/185 Realizando los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad hacia 

2015 y más allá; A/RES/66/124 Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre la realización de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y otros Objetivos de Desarrollo Acordados a Nivel Internacional para las 
Personas con Discapacidad 
6
 A/RES/64/131 Realizando los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad 
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 En 2011, el Documento Final de Busán sobre la eficacia de la ayuda adoptó la 
discapacidad como un principio que sustenta el desarrollo efectivo. 

 El Fondo de la Asociación de las Naciones Unidas para Promover los Derechos de las 
Personas con Discapacidad fue establecido en 2012 para transversalizar los derechos 
de las personas con discapacidad en el sistema de la ONU. 

 El Documento Final de Río +20 reconoció claramente la participación de las personas 
con discapacidad en la agenda del desarrollo sostenible. 

 
Ha habido, por tanto, un marcado progreso en términos de compromisos con la inclusión de 
las personas con discapacidad dentro del sistema de Naciones Unidas, que debe traducirse 
en compromisos más amplios y profundos en el marco post 2015. 

 


