¡LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD SON
FUNDAMENTALES PARA EL
ÉXITO DE LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE!

¿Qué son la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
(ODS)?
La Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible fue
adoptada por todos los líderes
mundiales en 2015. La Agenda
2030 es un plan de acción
universal para erradicar la
pobreza, proteger el planeta
y garantizar la prosperidad.
Consagra 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que
todos los países deben alcanzar
en 2030.

Los ODS son universales y
proporcionan un entorno político
claro para la adopción de acciones
normativas a escala nacional e
internacional. Deben ponerse en
práctica en todos los países.
La inclusión es el eje de la
Agenda 2030 que no solo se
compromete a «no dejar a
nadie atrás» sino que también
acuerda «llegar primero a las
personas más desfavorecidas».
Para que se alcancen los
objetivos, todo el mundo debe
participar:
• gobiernos,
• sociedad civil,
• sector privado,
• organizaciones de personas con
discapacidad,
• ¡y los ciudadanos como
nosotros!

¿Cómo se incluye a las personas con discapacidad?
La Agenda 2030 se compromete
a empoderar a las personas
en situación de vulnerabilidad,
incluidas las personas con
discapacidad. La Agenda 2030
promueve el respeto universal a
los derechos humanos, la igualdad
y la no discriminación.
Las personas con discapacidad
están claramente incluidas en los
siguientes ODS:
Objetivo 1
- Fin de la pobreza
Objetivo 4
- Educación de calidad
Objetivo 8 - Trabajo
decente y crecimiento
económico
Objetivo 10 - Reducción
de las desigualdades

Objetivo 11 - Ciudades y
comunidades sostenibles
Objetivo 16 – Paz, justicia
e instituciones sólidas
institutions
Objetivo 17 - Alianzas
para lograr los objetivos
Las personas con discapacidad
también están implícitamente
incluidas en los siguientes ODS:
Objetivo 3 – Salud
y bienestar
Objetivo 5
– Igualdad de género
Objetivo 6 – Agua limpia
y saneamiento
Objetivo 7 - Energía
asequible y no contaminante

¿Qué es El Foro Europeo de
la Discapacidad?

Nuestro trabajo se centra en
cuatro áreas fundamentales:

El Foro Europeo de la Discapacidad
(EDF, por sus siglas en inglés) es
una organización independiente
de personas con discapacidad
que defiende los intereses de los
más de 80 millones de europeos
con discapacidad. El EDF es una
plataforma única que aglutina a
las organizaciones representativas
de las personas con discapacidad
de toda Europa. Dirigen el EDF las
personas con discapacidad y sus
familias, y somos la voz potente
y unida de las personas con
discapacidad en Europa.

1. Apoyar a las entidades miembro
del EDF en la implementación y
supervisión de los ODS a escala
nacional,
2. Promover las políticas de los
ODS sobre desarrollo inclusivo
para la discapacidad a escala
europea,
3. Compartir información con
otras plataformas regionales de
personas con discapacidad de
fuera de la UE,
4. Defender el desglose de datos
por discapacidad.

¿Cuál es el papel del EDF?
El EDF quiere que los ODS se
conviertan en una realidad para
los 80 millones de europeas y
europeos con discapacidad.

¿Qué puede hacer usted?
(¡El EDF le puede apoyar!)
• Únase a su plataforma nacional
ODS
• Organice actividades formativas
sobre los ODS

• Comparta información sobre los
ODS
• Averigüe quién se encarga de los
ODS en su gobierno
• Averigüe quién se encarga de la
Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad
en su gobierno y abogue por la
concienciación sobre los ODS
• Solicite participar en la
delegación nacional que asiste
al Foro Político de Alto Nivel
(el evento que supervisa la
implementación de los ODS)

Datos en los ODS
La inclusión de referencias
específicas a las personas con
discapacidad en la Agenda 2030
y en los ODS es muy positiva. No
obstante, la recogida de datos
sobre personas con discapacidad
sigue siendo un desafío porque
el proceso no es sencillo. El tipo

de discapacidad y los distintos
grados pueden tener un impacto
importante en las experiencias de
inclusión.

¿Busca más información sobre la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible y los ODS?

El EDF defiende que los datos
se desglosen por discapacidad,
utilizando el Cuestionario breve
del Grupo de Washington.
El EDF también recomienda
trabajar con las Oficinas
Estatales de Estadística para que
integren preguntas específicas
sobre discapacidad en sus
encuestas nacionales.

Lea el Informe de Derechos Humanos del EDF
sobre la conexión entre los ODS y la Convención
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (2018)

¡Queremos datos sobre
discapacidad más fiables
y comparables para poder
comprender realmente la
naturaleza exacta de las barreras a
las que se enfrentan las personas
con discapacidad, determinar las
actuaciones que deban adoptarse
y planificar su implementación!

Visite la página web de EDF

Lea el Documento en lectura fácil sobre el Informe Europeo de
Derechos Humanos

Si tiene cualquier pregunta, póngase en contacto con la Dra.
Marion Steff, coordinadora de los ODS: marion.steff@edf-feph.org
European Disability Forum (EDF)
35 square de Meeûs - 1000 Brussels - Belgium
www.edf-feph.org @MyEDF

