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«Las personas con discapacidad física o mental no solo se encuentran entre los seres 
humanos más desfavorecidos del mundo, sino también, con demasiada frecuencia, entre los 

que menos atención reciben», Amartya Sen

La discapacidad es un problema de desarrollo. De hecho, es uno de los desafíos más urgentes 
a los que debe hacer frente la política de desarrollo en la actualidad. Alrededor de 650 
millones de personas en el mundo tienen una discapacidad y el 80 % de ellas vive en países en 
desarrollo. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad (CDPD), el derecho a la participación plena y efectiva en la sociedad y a la 
inclusión es un derecho fundamental que debe ampliarse a todas las personas con 
discapacidad.

Si tenemos en cuenta la situación de los más pobres en la sociedad, las cifras resultan aún más 
crudas y revelan el alcance de la discriminación que debemos superar para que las personas 
con discapacidad puedan desarrollar todo su potencial y convertirse en miembros productivos 
de la sociedad. Alrededor del 20 % de las personas más pobres del mundo sufren algún tipo 
de discapacidad. Salvo que las políticas de desarrollo hagan frente a este reto, el futuro de 
estas personas en el mundo en desarrollo será incluso más funesto. En total, un tercio de los 
75 millones de niños que no reciben educación primaria tienen una discapacidad, aunque 
según la Unesco, más del 90 % de los niños con discapacidad en los países en desarrollo no 
acuden a la escuela. A pesar de estas sorprendentes cifras, existe esperanza. En palabras de 
Navi Pilla, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:

«Si las condiciones de la Convención se reflejan rápidamente en las legislaciones y políticas 
nacionales, puede y debe mejorarse considerablemente la habilidad de las personas con 
discapacidad de actuar en su propio nombre para salir por sí mismas de la pobreza y de la 
marginalización.»

La Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE puede y debe desempeñar una función en la 
superación de este reto.

Discriminación

Una gran proporción de las personas con discapacidad se enfrenta a una discriminación 
múltiple o compuesta no solo por razones de discapacidad, sino también por su pertenencia a 
otro grupo minoritario. Debe prestarse especial atención a las necesidades de las mujeres con 
discapacidad, puesto que muchas de ellas sufren problemas de acceso a la asistencia sanitaria 
materna y a la información, lo cual puede provocar un aumento de los problemas de salud 
asociados al parto entre las mujeres y los niños. 

Instrumentos jurídicos y el derecho de recurso

El 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la 
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), que entró en vigor 
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el 3 de mayo de 20081. La Convención especifica determinadas obligaciones que deben 
respetarse para aplicar plenamente su contenido2. 

Como parte de la CDPD, la UE debe respetar el artículo 32 de la Convención, que estipula 
que los Estados Partes de la Convención incluirán la discapacidad y a las personas con 
discapacidad en sus acciones de cooperación internacional. La UE debe respetar dicha 
obligación dando prioridad a las personas con discapacidad en todos sus programas de 
desarrollo y ofreciendo ayuda a los países en desarrollo en sus esfuerzos por ejecutar la 
Convención. 

Aunque ya han firmado la Convención veintinueve países ACP y diecisiete de la UE, los 
progresos hacia la plena ejecución son lentos. Muchos otros Estados todavía deben firmarla. 
Este informe pedirá a todos aquellos países ACP y de la UE que todavía no lo hayan hecho 
que ratifiquen la CDPD y su protocolo opcional.

Todos los países ACP y de la UE deben respetar la cláusula de no discriminación introducida 
en el Acuerdo de Cotonú en 2010, según la cual el diálogo político entre los países de la UE y 
ACP «[...] se concentrará, entre otros aspectos, en [...] la discriminación por cualquier motivo, 
como racial, color de piel, de género, lingüístico, religioso, opinión política o de otro tipo, 
origen nacional o social, por propiedad, nacimiento u otro estatus» (artículo 8, apartado 4).

Claramente, existe una amplia legislación que especifica los derechos de los que deben 
disfrutar las personas con discapacidad. A pesar de ello, numerosos países no respetan dichas 
leyes. Debería proporcionarse información a las personas con discapacidad y a las 
organizaciones que las representan sobre los derechos que les confieren la legislación 
nacional e internacional. Además, se les debe ofrecer ayuda cuando intenten presentar un 
recurso en caso de que les denieguen sus derechos. 

El coste de la exclusión

Las personas con discapacidad no solo se enfrentan a la discriminación de la sociedad, sino 
que también están excluidas de servicios que les permitirían hacerse cargo de sí mismas. El 
número de personas con discapacidad que disfrutan de los servicios de asistencia sanitaria, 
educación, formación, empleo y otros ámbitos clave de la sociedad es reducido. La gran 
                                               
1 Entre los ocho principios rectores de la Convención se encuentran: el respeto de la dignidad inherente, la 

autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de todas las 
personas; la no discriminación; la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad para todos; el 
respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la 
condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la igualdad entre mujeres y hombres; el 
respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar 
su identidad.

2 Estas obligaciones incluyen la derogación de las leyes y prácticas que constituyan discriminación, la 
protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas y todos los 
programas, la promoción de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a las personas 
con discapacidad, el suministro de información que sea accesible sobre dispositivos de apoyo, la formación del 
personal que trabaja con personas con discapacidad, y el compromiso de los recursos disponibles para lograr, 
de manera progresiva, el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas con 
discapacidad. Además, la Convención estipula que debe incluirse a las personas con discapacidad en todos los 
procesos de adopción de decisiones pertinentes que conduzcan a la consecución de estos objetivos.
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mayoría de los 450 millones de personas con discapacidad en los países en desarrollo que 
están en edad laboral no tienen empleo. La consecuencia directa es que el 82 % de las 
personas con discapacidad vive por debajo del umbral de la pobreza1. La Oficina 
Internacional del Trabajo ha descubierto que la exclusión genera graves consecuencias 
económicas. Las pérdidas económicas asociadas a la exclusión de las personas con 
discapacidad del mercado laboral representan entre el 3 % y el 7 % del PIB de los países 
africanos2. 

El hecho de garantizar que las personas con discapacidad dispongan de los medios para 
desempeñar una función plena y activa en su sociedad no solo es una obligación moral, sino 
también económica. El coste, tanto para la economía como para la sociedad, de la exclusión 
de las personas con discapacidad demuestra claramente que la política de desarrollo debería 
ser una inversión a largo plazo para las personas con discapacidad, en lugar de un gasto a 
corto plazo para alcanzar objetivos transitorios. El coste de la inclusión no suele ser elevado. 
Sin embargo, el coste de la exclusión es tal que no podemos seguir tolerándolo.

Falta de datos

Un desafío a la hora de formular unas políticas de desarrollo realmente inclusivas ha sido la 
falta de datos concretos sobre las personas con discapacidad. Esta ha sido una de las razones 
citadas para no invertir lo suficiente en las personas con discapacidad. La agenda de 2010 
para los ODM destacó esta laguna y pidió mejoras en la recopilación de datos sobre las 
personas con discapacidad en los países en desarrollo. Resulta esencial el fomento de las 
capacidades estadísticas de los países en desarrollo. La recopilación de datos estadísticos 
podría aumentarse con la incorporación de los sistemas existentes de recopilación de datos3. 
Esta actividad debería incorporar indicadores para medir la exclusión; además, debería 
realizarse un seguimiento mediante la fijación de objetivos de inclusión.

Visibilidad

Dos de los principales obstáculos que evitan la inclusión de las personas con discapacidad en 
la sociedad es su relativa «invisibilidad» y la actitud negativa hacia ellas. Para solucionarlo, 
debería cambiarse la actitud a través de la educación y de los medios de comunicación. 

Los medios de comunicación deben desempeñar una función más activa en el destierro de los 
estereotipos y en el fomento de la inclusión. Los gobiernos deberían desarrollar proyectos 
educativos dentro de sus planes nacionales de desarrollo para mejorar la sensibilización sobre 
esta cuestión. Si queremos que se produzca un verdadero cambio, debe cambiar la actitud 
pública4. 

                                               
1 Oficina Internacional del Trabajo.
2 The price of exclusion: The Economic consequences of excluding people with disabilities from the world of 

work, Sebastian Buckup, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 2009.
3 Por ejemplo, el censo nacional.
4 Esto se aplica especialmente a las personas con discapacidad intelectual o mental y psicosocial 

(http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1545).
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Educación

La educación no solo puede provocar un cambio social en la actitud hacia las personas con 
discapacidad, sino que también debe constituir una herramienta para la inclusión de los niños 
discapacitados. Los reducidos progresos en el suministro de enseñanza primaria a los niños 
con discapacidad demuestran la relativa invisibilidad de las personas con discapacidad en las 
agendas internacionales de desarrollo, como los ODM.  Los centros escolares y los sistemas 
educativos deberían poder responder a las necesidades específicas de cada niño.  Debería 
reforzarse la formación de los profesores de enseñanza especial tanto antes como durante el 
ejercicio de la profesión. El objetivo final debería ser cambiar la cultura de la educación y 
modificar la actitud actual.

El fomento de la integración

Los principios de inclusión tienen por objetivo eliminar los obstáculos que inhiben el ejercicio 
de los derechos por parte de las personas con discapacidad. Las preocupaciones en el ámbito 
de la inclusión no se centran únicamente en el acceso físico a los edificios y zonas públicas, 
sino también en el acceso a la educación, la información, las tecnologías, la comunicación y la 
vida social y económica. El diseño de edificios accesibles, la disponibilidad de información 
en Braille o en formatos de fácil lectura, la lengua de signos y la asistencia y soporte pueden 
garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso al trabajo, al ocio, a las cabinas de 
votación, al transporte, a los tribunales y a otras opciones para desempeñar un papel activo en 
la sociedad. Sin acceso a la información y sin la capacidad de moverse libremente, se limitan 
asimismo otros derechos de las personas con discapacidad1.

Organizaciones de personas con discapacidad (OPD)

Las OPD deberían desempeñar un papel clave en la inclusión de las personas discapacitadas y 
deberían contar con el apoyo de las autoridades nacionales y de la ayuda al desarrollo. El 
apoyo al movimiento contra la discapacidad en los países ACP suele basarse en la 
financiación.  La formación en gestión y liderazgo para las personas con y sin discapacidad 
debería incluirse en los programas de desarrollo para ayudar a las OPD2.

La verdadera integración se consigue mediante la representación y la participación política, 
como votantes y como representantes electos. Las personas con discapacidad deben participar 
activamente en la sociedad para que sean reconocidas como ciudadanos de pleno derecho e 
influyan en las políticas que les afectan. Unos ciudadanos capacitados y educados 

                                               
1 Etiopía y Uganda disponen de políticas activas para los nuevos edificios y todos los ministerios deben incluir 

las cuestiones relacionadas con la discapacidad en sus agendas de trabajo. Se trata de un ejemplo de lo que 
deberían hacer otros países.

2 La APP debería participar en la organización de un foro de OPD en los países ACP para intercambiar 
conocimientos sobre los planes nacionales y regionales existentes actualmente en materia de discapacidad, las 
lecciones aprendidas de la rehabilitación basada en la comunidad y buenas prácticas.
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proporcionan un valor añadido a un país, lo cual reduce las pérdidas económicas derivadas de 
la exclusión de las personas con discapacidad1. 

Papel de la UE

La UE no dispone de una política sobre desarrollo inclusivo2. Teniendo en cuenta el artículo 
32 de la CDPD, la UE debería reconocer las experiencias positivas de la defensa e inclusión 
de las personas con discapacidad en la cooperación internacional entre las OPD, las ONG, las 
organizaciones del sector privado y las autoridades públicas, además de respaldar los sistemas 
de aprendizaje transfronterizo o los sistemas de aprendizaje entre homólogos3. 

A continuación se recogen los principales puntos que tratará este informe.

 Los proyectos conjuntos y de la UE deberían comprobarse antes de autorizarlos para 
garantizar que se integra la cuestión de la discapacidad. 

 La Comisión Europea debería realizar un estudio sobre las prácticas de otros donantes 
internacionales en el ámbito de la inclusión de la discapacidad en la política de 
desarrollo4. 

 Debería introducirse un código de la UE similar a la inclusión de discapacidad de USAID, 
además de acciones de apoyo y formación del personal de las delegaciones de la UE.

 La UE debería incluir a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las 
representan en la ayuda que ofrece a la sociedad civil y en sus proyectos de fomento del 
acceso a la justicia5. 

 Los proyectos de infraestructuras financiados por la UE deberían comprobarse para 
garantizar la accesibilidad.

 Las delegaciones de la UE en terceros países deberían construirse o repararse de tal como 
que puedan acoger a las personas con discapacidad. 

 Asimismo, debería instarse a los gobiernos de los países ACP a que formulen un plan en 
materia de discapacidad para complementar sus planes de desarrollo nacionales para 
integrar la cuestión de la discapacidad.

 La UE debería fomentar las políticas de inclusión en todos los foros internacionales y de 
las Naciones Unidas pertinentes. La cuestión de la discapacidad, que actualmente no 

                                               
1 Algunos países fomentan la aplicación de cuotas en los puestos públicos. Esto ocurre en Uganda y Sudáfrica; 

este último requiere que el 2 % de todos los puestos públicos se asignen a personas con discapacidad. Una vez 
más, se trata de un ejemplo que debemos ensalzar y emular en todo el mundo en desarrollo.

2 Existen documentos no vinculantes, como la Nota de orientación sobre discapacidad y desarrollo para las 
delegaciones y los servicios de la UE, que fomentan un enfoque de doble vía de la inclusión: la integración de 
la discapacidad en todos los sectores y proyectos, así como la ayuda específica a las personas con 
discapacidad.

3 La Estrategia de la UE para la discapacidad 2010-2020 ha realizado ciertos compromisos en materia de ayuda 
de la UE a las personas con discapacidad a través de sus relaciones exteriores que deberían reforzarse y 
aplicarse.

4 Los proyectos de ayuda de la UE deberían aprender de los enfoques adoptados por otros grandes donantes en el 
ámbito, por ejemplo USAID, GTZ y AusAid. 

5 En Zambia, demandaron al gobierno ante los tribunales porque los nuevos edificios gubernamentales no eran 
accesibles y, por consiguiente, los ciudadanos con discapacidad no podían ejercer los derechos que les 
otorgaba la Constitución.
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figura en muchas de las negociaciones internacionales de alto nivel1, deberá adquirir 
prioridad en la agenda política. 

En lo que se refiere a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, debería prever un 
mecanismo de seguimiento para garantizar la aplicación de las resoluciones adoptadas. 

                                               
1 Por ejemplo, en Río + 20 y la agenda de la OCDE.


