
 
La Agenda 2030 

LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD   



 La Agenda 2030 es un compromiso de los gobiernos a:  
 

 construir un futuro mejor para todas las personas, 

incluidos los millones de personas a quienes 

actualmente se les niega la oportunidad de llevar 

una vida decente, digna y gratificante, y de 

alcanzar su pleno potencial humano;  

 tener éxito en acabar con la pobreza, la reducción 

de las desigualdades, y salvar el planeta de la 

degradación ecológica y el cambio climático 

¿Qué es la Agenda 2030? 



 Este es el resultado del equilibrio político de la 

Agenda, que se pueden resumir en:  

 

Ambición Universal vs. Propiedad 

Nacional 

“Esta es una agenda de alcance e importancia 
sin precedentes. Es aceptada por todos los países y 

es aplicable a todos, teniendo en cuenta las 

diferentes realidades nacionales, capacidades y 

niveles de desarrollo y respetando las políticas y 

prioridades nacionales ... " 

- Agenda 2030, párrafo 5  

¿Qué es la Agenda 2030? 



 El principio general de la Agenda 2030 es:  

 

Nadie se queda atrás 

 
 Esto significa que para garantizar su éxito, el Programa debe seguir 

siendo del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, 

comprometiendo al mundo a realizer una acción global para los 

próximos 15 años.  

 

 Esto nos recuerda el principio propio de nuestro movimiento: 

Nada sobre nosotros sin nosotros 

¿Qué es la Agenda 2030? 



Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 

 Agenda 2030 
  

Adoptados en 2000 y concluidos 
en 2015 

Adoptada en 2015 y concluye en 2030 

Centrado en los países en 
desarrollo 

Universal, aplica todos los países 

Reducir la pobreza extrema  
 

 Erradicar la pobreza en todas sus formas y conseguir el  
  empoderamiento económico a través del desarrollo 

sostenible  
8 objetivos, con 18 metas y 48 

indicadores 
17 objetivos, que incluyen un total de 169 metas (todos 

medidos mediante 231 indicadores globales)  
No hay referencias a las 

personas con discapacidad  
7 referencias a las personas con discapacidad: educación 

(2), empleo, reducción de las desigualdades, ciudades 
inclusivas (2), desagregación de datos por discapacidad.  
 Total de 11 en la Agenda 2030 y 11 indicadores globales 

¿Dónde están las personas con 

discapacidad en la Agenda 2030? 



"Las personas que son vulnerables deben ser 

empoderadas. Aquellos grupos cuyas necesidades 

se reflejan en la agenda incluyen todos los niños, 

jóvenes, personas con discapacidad (de los cuales 
más del 80 por ciento vive en la pobreza) "   

      - parag 23 

 

Este párrafo es particularmente fuerte, ya que hace un llamado al 

empoderamiento de las personas "vulnerables" y coloca a las 

personas con discapacidad en el centro de la erradicación de la 

pobreza en toda la agenda. 

¿Dónde están las personas con 

discapacidad en la Agenda 2030? 



Objetivos de Desarrollo 

Sostenible: Incluido y para todos 

1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo  

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a 

todas las edades  

4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

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

y las niñas  

6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos  

7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, 

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 los países y entre ellos  

11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles  

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  

 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Incluido y para todos 



 Los ODS poseen un significado universal y se aplican a 

todos los países.  

 Existen17 Objetivos complementados con 169 metas  

 Debido a la propiedad nacional, la aplicación de los 

ODS en la planificación, las políticas y estrategias 

nacionales varía significativamente en los diferentes 

países.  

 Una misma medida no sirve para todos; hay diferentes 

enfoques, visiones, modelos y herramientas en cada 

país para lograr el desarrollo sostenible.  

¿Qué son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 



Incluyendo a las personas con discapacidad 

13 Objetivos tienen un impacto directo en la vida de las 

personas con discapacidad  

Siempre que se mencione "grupos vulnerables" en las metas, 

quiere decir que se incluye a las personas con discapacidad  

El enunciado inclusivo contenido en muchas metas y objetivos 

también se aplica a las personas con discapacidad, como en los  

que se hace referencia "a todos" o "todas las mujeres y hombres"  

Incluso sin ningún tipo de referencias, todas las metas y 

objetivos serán aplicables a las personas con discapacidad a 

causa del principio predominante de la Agenda 2030 "Nadie 

debe quedarse atrás" 

¿Qué son los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible? 



Asignatura Pendiente de los ODM 
(ODS 1-5) 

 



Nuevas Areas (ODS 6-11) 



 
Agenda Verde (ODS 12-15) 

 



Gobierno/Paz (ODS 16) 



Medios de ejecución (ODS 17) 
 



 Los ODS son capaces de transformar la vida de las 
personas con discapacidad  

 Por lo tanto, las personas con discapacidad deben tener 
como objetivo que los los ODS se logren  con ellos, por 
ellos y para ellos  

 Para lograr una sociedad que incluya a la discapacidad, 
las personas con discapacidad deben trabajar con sus 
gobiernos para que los ODS se ejecutan de conformidad 
con la CDPD de NU 

 Los ODS también deben ser coherentes y fortalecer los 
compromisos nacionales e internacionales existentes y los 
procesos de transparencia, incluyendo la CDPD de la 
ONU 

¿Cómo los ODS se vinculan 

con la CDPD? 



 Los ODS hacen énfasis específicamente en las personas con 
discapacidad - los ODM no lo hicieron  

 Los ODS establecen compromisos específicos con los gobiernos 
para empoderar a las personas con discapacidad, lo cual 
también se encuentra en la CDPD  

 Por lo tanto, la CDPD de la ONU debe servir como marco de 
referencia para la ejecución de los ODS  

 La Inclusion y los derechos de las personas con discapacidad sólo 
pueden garantizarse mediante la aplicación de la CDPD de las 
Naciones Unidas en la ejecución de los ODS.  Esto evitará la 
creación y perpetuación de las barreras institucionales, 
actitudinales, físicas y jurídicas, y las barreras a las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), entre otras barreras para la 
inclusión y la participación de las personas con discapacidad.  

¿Cómo los ODS se vinculan 

con la CDPD? 



Existen varios artículos de la CDPD que son transversales por 

naturaleza y que siempre deben ser aplicados y / o 

considerados para la ejecución de cada meta y objetivo  

Todos los ODS  

Artículos 

TODOS LOS  

     ODS 

   Artículos de la CDPD 
 4- Obligaciones generales 

5- equidad y no discriminacion  

6- Mujeres con discapacidad 

7- niños con discapacidad  

8- Toma de conciencia 

9- Accesibilidad 

11- Situaciones de riesgo y emergencias  

humanitarias 

12- Igual reconocimiento ante la ley 

19- Vivir Independiente y ser incluido en la  

comunidad 

20- Movilidad personal 

31- Estadísticas y recolección de datos 

32- Cooperación internacional 



¿Cómo pueden las personas 

con discapacidad participar 

en los ODS? 

Incidencia Global  

Incidencia Global  

Incidencia 

Nacional  

Incidencia Regional  Compartir conocimiento 

Participación en revisión de pares 

Formar y desarrollar colaboración regional  

y proyectos  

Preparar reportes paralelos y sombra 

Ofrecer conocimiento expertos y  

compromiso 

Participar en consultas lideradas por  

gobiernos 

Alianzas con sociedad civil, grupos  

de interés, academia, agencias ONU 

Participar de los mecanismos 

de coordinación global 

establecidos por personas con 

discapacidad 

 Contribuir con revisiones 

anuales nacionales y temáticas 



¿Cómo pueden las personas con 

discapacidad participar en los ODS? 

Nivel nacional 

OPD pueden participar tanto a nivel local como con sus 
gobiernos, que trabajan de manera independiente y en 
alianzas con otras partes interesadas para reforzar los 
mensajes y apoyarse mutuamente  

Diferentes estrategias para diferentes contextos 
nacionales  

Es indispensable participar desde el comienzo de la 
ejecución de los ODS, para ser parte del diseño y la 
planificación de todas las políticas nacionales para 
ejecutar los ODS con la finalidad de garantizar que los 
resultados estén en conformidad con la CDPD 



Las organizaciones 

de personas con 

discapacidad (OPD) 

unen sus fuerzas con 

las ONG de 

discapacidad y 

desarrollo que 

trabajan en su país, 

para desarrollar un 

mensaje y estrategia 

en conjunto.  
Coaliciones de desarrollo y 

 discapacidad nacionales  

Representantes de Estrategias 

nacionales de derechos y discapacidad 

OPD Individuales ONG desarrollo 
ONG 

Derechos y 

Discapacidad 

Coalición 

nacional de 

desarrollo y 

discapacidad 

Representantes 

de Estrategias 

nacionales de 

discapacidad 

OPD Paraguas 

nacionales 



Vínculos: nacional, 

regional y global 

 Multi-actores / Enfoque de múltiples partes interesadas 

(trabajando con la sociedad civil) para la aplicación se 

recomienda a nivel nacional 

 Aplicación a nivel nacional debe ser país conducido, gente 
centrada, género sensible, pragmático, participativa y útil 

para todos los países y personas 

 Nivel mundial debe complementar y apoyo nacional y 

regional revisar mecanismos 



Informes Voluntarios 

Nacionales 
 Cada país se recomienda que informe hasta dos 

veces en la HLPF durante 15 años 

 Comentarios regionales pueden ayudar a realizar un 
seguimiento de cómo se seguimiento de las 
conclusiones de la revisión HLPF 

 Entradas son voluntarias e incluyen: 

 Evaluación de avances y brechas a nivel mundial 

 Lecciones aprendidas y las cuestiones 
emergentes 

 Cuando se necesita una orientación política por 
el HLPF 

 Recomendaciones y herramientas para acelerar 
el progreso de política 

 



Después de participar en el ámbito nacional, el  

gobierno incorporo su mensaje en la 

implementación  

de los ODS 

Participe en el Mecanismo Global 

de Foro Politico de Alto Nivel 

   SI 



Participación en el HLPF 

 El foro político de alto nivel (HLPF) es el mecanismo global de 
seguimiento y revisión de la aplicación de los ODS 

 Es un foro para propuestas y comentarios abiertos, 
transparentes, participativos e internacionalmente 
comparables 

 Realiza un seguimiento de progreso de los ODS; políticas 
coherentes de acciones informadas por experiencias de 
pruebas, la ciencia y el país; así como aborda cuestiones 
nuevas y emergentes 

 Aunque no jurídicamente vinculantes mecanismo de rendición 
de cuentas, el examen de nivel mundial ofrece oportunidades 
para la atención de alto nivel y presión política 

 La HLPF adopta una Declaración Ministerial 

 El HLPF proporciona una plataforma para los países a 
compartir national voluntary reviews (NVRs) / informes 
voluntarios nacionales (IVNs) de implementación de ODS 

 



Estadísticas y  

recopilación de datos 

 



Los indicadores globales y las 

personas con discapacidad 

Hay 11 indicadores ODS globales que hacen referencia 
a las personas con discapacidad: 

Erradicación de la pobreza 

Educación (2 referencias) 

Empleo (2 referencias) 

La reducción de las desigualdades 

Ciudades sostenibles e inclusivas (3 referencias) 

Sociedades pacíficas e inclusivas (2 referencias)  
 

El principio es de dejar atrás a nadie! 

 



El Grupo de Washington sobre 

estadísticas de la discapacidad 
 aborda la necesidad de medidas basadas en la 

población de discapacidad 

 fomenta la cooperación internacional en el 

ámbito de las estadísticas de salud y 

discapacidad 

 produce medidas para supervisar el estado de las 

personas con discapacidad probado a nivel 

internacional 

 incorpora la discapacidad en el sistema nacional 

de estadística 

 Representantes incluyen los Institutos Nacionales 

de Estadística (INE) de 133 países y territorios, 7 

organizaciones internacionales, y 6 organizaciones 

que representan a las personas con discapacidad 

 



Indicadores más comunes que pueden ser 

desagregados por discapacidad 
4
/3

/2
0
1
9
 

 

Número 
indicador 

Descripción del indicador (más de 10 países pueden 
producir) 

1.1.1 
Proporción de la población por debajo del umbral internacional de la 
pobreza, por sexo, edad, situación laboral y la ubicación geográfica 
(urbana / rural) 

1.2.1 

 

Proporción de la población que vive por debajo del umbral de pobreza 
nacional, por sexo y edad 

 

6.1.1 
Proporción de la población que utiliza los servicios de agua potable 
administrados de forma segura 

7.1.1 Porcentaje de población con acceso a la electricidad 

8.6.1 Proporción de jóvenes (15-24 años) que no estudian ni trabajan 



Método Estándar de 

Supervisión 

 Mediante la estandarización de instrumentos de 

recolección de datos sobre discapacidad, es 

posible proporcionar datos comparables para las 

poblaciones que viven en una variedad de 

culturas 

 Los datos pueden ser utilizados para evaluar el 

cumplimiento de un país con los ODS y la CDPD 

de la ONU y, con el tiempo, ayudan a mejorar el 

cumplimiento de los ODS 



Integración de estadísticas 

de la discapacidad 
 Las preguntas pueden y deben ser añadido a 

cualquier colección de datos en curso 

 Estos pueden ser usados en cualquier 

encuesta nacional o subnacional (la salud, la 

fuerza de trabajo, los ingresos y los gastos, 

etc.) 

 Una vez que las preguntas en su integración 

en los sistemas estadísticos básicos (por 

ejemplo, los sistemas que se utilizan para 

producir los indicadores ODS), la 

desagregación de los resultados (en la 

educación, el empleo, etc.) por el estado de 

discapacidad se convierte en rutina 


