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SUGERENCIAS 

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Recuerda que aproximadamente el 15 % de la población mundial, es decir cerca de mil 

millones de personas, vive con una discapacidad, y que el 80 % de esas personas vive en 

países de renta baja; destaca que el 50 % de las discapacidades se pueden evitar y están 

relacionadas directamente con la pobreza, así como que en el mundo en desarrollo 

aproximadamente el 98 % de los niños con discapacidad no asiste a la escuela; 

2. Subraya que la pobreza es causa y consecuencia de la discapacidad y que la pobreza es un 

obstáculo para acceder a necesidades básicas tales como la nutrición, la atención sanitaria, 

el agua y el saneamiento, y que esto puede conducir a la discapacidad; 

3. Destaca que las discapacidades aumentan a medida que aumenta la edad media de la 

población; 

4. Subraya que las personas con discapacidad pueden tener que hacer frente a costes 

adicionales relativos a la discapacidad, tasas más elevadas de desempleo e ingresos más 

bajos, lo que puede exponerlos a ellos y a sus familias a un mayor riesgo de dificultades 

económicas; 

5. Subraya que la exclusión de la educación puede conducir a un menor potencial de empleo 

e ingresos entre las personas con discapacidad, lo que hace que estas personas y sus 

familias sean más vulnerables a la pobreza y limita el crecimiento económico nacional; 

6. Subraya que la incapacidad para acceder y recibir una asistencia sanitaria adecuada y 

oportuna puede dar lugar a unos niveles de funcionamiento permanentemente deficientes 

o en deterioro entre las personas con discapacidad, lo que incluye el desarrollo de 

incapacidades adicionales conducentes a un aumento a largo plazo de los costes de 

productividad y médicos individuales y sociales; 

7. Destaca que la inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad, con 

independencia de la condición socioeconómica, política o cultural del país, no es solo una 

cuestión de desarrollo, sino también un asunto relacionado con los derechos humanos; 

8. Subraya el hecho de que los conflictos en curso y las catástrofes naturales también son 

factores que contribuyen al aumento del número de personas con discapacidad; 

9. Destaca la promesa de no excluir a nadie y las referencias a las discapacidades que figuran 

en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en particular en las secciones relativas a 

la educación, el crecimiento y el empleo, la desigualdad y la accesibilidad de los 

asentamientos humanos, así como en lo que se refiere a la recogida de datos y el control 

de los ODS, y recomienda que la Unión encabece la aplicación de los ODS inclusivos en 

materia de discapacidad; subraya asimismo las referencias al Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de Desastres; 
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10. Subraya el hecho de que las políticas y los programas generales no siempre son accesibles 

para las personas con discapacidad; 

11. Destaca los importantes progresos realizados por la Unión en la aplicación de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD), pero que, según el Comité de la CDPD, todavía queda mucho por hacer en lo 

que se refiere a la desigualdad, el desempleo y la educación; manifiesta, además, su 

preocupación por la violencia sexual y otras formas de abuso de que son víctimas las 

personas con discapacidad, en particular mujeres y niños; 

12. Pide a la Comisión que elabore un plan de ejecución para los ODS y la reducción del 

riesgo de catástrofes en consonancia con la CDPD; destaca que un plan de esta índole 

debería contribuir en gran medida a la definición de indicadores en ámbitos relacionados 

con la discapacidad y la inclusión socioeconómica; destaca que en la definición de los 

indicadores de los ODS se ha de prestar una atención particular a la pobreza, la protección 

social, la cobertura sanitaria, la violencia contra las mujeres, la salud sexual y 

reproductiva y los derechos al respecto, el acceso al agua, al saneamiento y a la energía, la 

resiliencia a las catástrofes y el registro de los nacimientos; 

13. Destaca que todas las medidas de información, sensibilización y formación representan un 

elemento esencial para la aplicación de la CDPD; 

14. Hace hincapié en que todos los programas y políticas de la Unión, tanto a nivel externo 

como interno, deben respetar la CDPD y establecer medidas específicas destinadas a 

garantizar que los derechos de las personas con discapacidad se integren en todos los 

ámbitos, incluidos los programas y políticas humanitarios y de desarrollo; pide a la Unión 

que, a este fin, adopte una política armonizada sobre desarrollo inclusivo en materia de 

discapacidad y establezca un enfoque sistemático e institucionalizado para integrar los 

derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas y programas de 

cooperación internacional de la Unión; 

15. Pide, además, a la Unión que: 

– ponga en marcha más proyectos de desarrollo centrados específicamente en las personas 

con discapacidad; 

– establezca un mecanismo para la creación de capacidad y el intercambio de buenas 

prácticas entre las diferentes instituciones de la Unión y entre la Unión y sus Estados 

miembros en lo que se refiere a una ayuda humanitaria que sea accesible e inclusiva en 

materia de discapacidad; 

– determine y establezca mecanismos destinados a recoger y controlar datos desglosados 

sobre la discapacidad, el sexo y la edad, con el fin de controlar los derechos de las 

personas con discapacidad en los programas de desarrollo de la Unión y fijar un 

calendario para la presentación de datos desglosados sobre todos los programas; 

– integre la discapacidad en las políticas de migración y refugiados; 

– defina puntos focales para las cuestiones relacionadas con la discapacidad en las 

delegaciones de la Unión y prevea la figura de un operador que disponga de una 
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formación que le permita interactuar con personas con discapacidad y ofrecer sus 

competencias y capacidades; 

– plantee cuestiones relativas a la discapacidad en los diálogos con los países socios y 

respalde y se comprometa con una cooperación estratégica con las ONG de países socios 

que trabajan en el ámbito de la discapacidad; 

– revise el marco financiero plurianual y el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el 

contexto de la CDPD; 

– incluya una referencia a la integración de la dimensión de la discapacidad en las políticas 

de la Unión en el posible nuevo Consenso Europeo sobre Desarrollo; 

– estudie la posibilidad de asignar fondos previstos para el conjunto de programas y 

políticas de cooperación internacional de la Unión a los programas nacionales en favor de 

las personas con discapacidad; 

– garantice a los niños en riesgo un tratamiento oportuno, adecuado y completo, teniendo en 

cuenta la importancia de una intervención precoz en estos casos; 

– facilite a los padres de los niños con discapacidad la formación que necesitan para 

participar activa y plenamente en el cuidado de su hijo; 

– fomente la integración precoz de los niños con discapacidad y de la educación especial en 

las escuelas infantiles y primarias; 

16. Pide a la Unión que asuma el liderazgo en la promoción de los derechos de las personas 

con discapacidad en la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los países socios, las 

organizaciones regionales y a nivel mundial; 

17. Recomienda que la Unión asuma el liderazgo en la aplicación inclusiva en materia de 

discapacidad de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y establezca un plan de 

trabajo y una revisión intermedia de este a fin de garantizar un mecanismo de seguimiento 

y evaluación y velar por la rendición de cuentas de la Unión; 

18. Destaca la importancia de consultar regularmente a las personas con discapacidad y a las 

organizaciones que las representan; 

19. Subraya la importancia de dar un apoyo específico a las personas con discapacidad en 

situaciones posteriores a las de emergencia; 

20. Subraya la importancia de crear una «oficina para la discapacidad» a fin de mejorar la 

coordinación efectiva y la recogida de información en los países en desarrollo. 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
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