
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la 
Discapacidad y acciones de Cooperación 

 
Los Objetivos de desarrollo sostenible son la brujula para 
conseguir un futuro mejor para todos. Son 17 retos que nos 
plantea la Agenda 2030 y que están vinculados entre sí 
abordando desafíos  cotidianos en los que hay que trabajar: 
la pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental, la 
prosperidad, la paz y la justicia 
 
Para que nadie quede excluido de la senda del desarrollo, 
es importante cumplir cada uno de estos objetivos en el 
tiempo establecido y facilitar la cooperación de todos los 
sectores sociales incluidas aquellas personas con 
necesidades especiales. 
 
Se estima que el 15% de la población mundial, 
aproximadamente unos  1.000 millones de personas vive 
con discapacidad. La discapacidad es  una de esas 
situaciones que tiene impacto no sólo en quien la presenta 
sino también de alguna manera para todo su entorno.   
 
Por supuesto que el grado de  impacto de la discapacidad 
va a depender de varios factores y entre ellos están la  
discapacidad en sí misma, el contar con los recursos que 
permitan la rehabilitación para alcanzar su autonomía, el 
entorno y las oportunidades que se les brinden. Y es por 
esta razón que la discapacidad afecta más a unas 
personas que a otras.  
 
La discapacidad no necesariamente es una condición con 
la que se nace; sabemos aquí que también puede 
adquirirse y por distintos motivos. Hasta la longevidad es 
uno de ellos,  pues a medida que envejecemos somos más 
susceptibles a requerir de más apoyos y nos hacemos más 
dependientes. De acuerdo con proyecciones informadas 
por Naciones Unidas, cambios demográficos en el mundo 
sugieren  que la población de mayor de  60 años podría 



alcanzar los 1.400 millones de personas para el año 2030, 
esto significa que si consideramos la longevidad como un 
factor en muchos casos discapacitante estamos hablando 
de que podemos esperar ver un aumento del porcentaje de 
personas con discapacidad para esa fecha. 
 
Por otro lado, se estima que hay cerca de 150 millones de 
niños que viven con discapacidad, y dentro de estos,  
millones de ellos  que no tienen acceso a la educación, y 
en especial aquellos que viven en países en vías de 
desarrollo 
 
Y es justamente en estos países en donde se concentra 
una cantidad desproporcionada de personas con 
discapacidad; alrededor del 80% de todas las personas con 
discapacidad viven en el Hemisferio Sur. 
 
Es más probable que las personas con discapacidad, 
experimenten situaciones socioeconómicas adversas, tales 
como menor nivel de educación, peores condiciones de 
salud, alto desempleo y tasas más elevadas de pobreza. 

El entorno económico, legislativo, físico y social de un país 
puede crear barreras que dificulten la participación de las 
personas con discapacidad en la vida económica, cívica y 
social. Algunos de obstáculos son las  edificaciones 
inaccesibles, carencia de medios de transporte accesibles, 
menor acceso a las tecnologías de la información , leyes 
anacronicas e  inadecuadas, pocas posibilidades de acceso 
a los servicios por falta de recursos, así como tambien la 
escasez de datos y estudios capaces de promover el 
desarrollo e implementacion  de políticas  publicas eficaces. 
 
 
 

 
 



 
La pobreza y la discapacidad están íntimamente 
relacionadas. La pobreza puede aumentar el riesgo de 
discapacidad a través de problemas como la malnutrición, 
poniendo en situacion de riesgo no solo en quien padece 
desnutricion, sino tambien posiblemente a la futura 
descendencia; las pocas oportunidades para acceder a la 
educacion  y  a la atención de la salud, condiciones 
laborales inseguras, ambientes contaminados y la falta de 
agua potable y saneamiento. Por otra parte, la 
discapacidad puede incrementar el riesgo de pobreza 
mediante factores como el desempleo y la falta de 
oportunidades educativas, menores salarios  en relacion a 
las personas sin discapacidad y costos de vida más 
elevados, y todos estos factores incrementan el riesgo de 
agudizar su discapacidad 
  
 
Vivir en países en los que no existan programas de 
protección social efectivos que brinden garantias 
nutricionales adecuadas, el acceso a los servicios de salud 
y no combatan el desempleo exponen aún más a su gente.  
 
En el mundo, cada vez hay mayor conciencia respecto a 
este  tema y por esta razon la Comunidad internacional se 
ha comprometido a desarrollar la Agenda 2030, como un 
complemento de los Retos del Milenio, para garantizar la 
inclusión de todos y para que tanto  nosotros como las 
generaciones futuras podamos gozar de un mundo 
mejor; con una vida digna y con las oportunidades de 
desarrollo que todos merecemos.   
 
Un esfuerzo conjunto en esta materia se había comenzado 
en el 2006 con la adopción de la Convención para los 
Derechos de las personas con Discapacidad junto a los 
Retos del Milenio, por lo que ahora corresponde  continuar 
profundizando en éste compromiso y lograr que para el año 
2030 se haya alcanzado la meta de los Objetivos del  



Desarrollo. En la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible se establece claramente que la discapacidad 
no puede ser motivo para excluir a las personas de 
acceso a programas de desarrollo y el ejercicio de los 
derechos humanos. Se abordan temas fundamentales 
para el desarrollo, como la educación; el empleo y el 
trabajo decente para todos; la protección social; la 
resiliencia frente a los desastres y la mitigación de estos; el 
saneamiento; el transporte, y la no discriminación, CON UN 
DENOMINADOR COMÚN: la IGUALDAD en todo sentido, 
y  para contribuir a la igualdad es necesario poner en 
práctica los  principios de la NO DISCRIMINACION E 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  dentro de un 
contexto multifocal: educativo, laboral, social, de 
género y  político, más allá de las fronteras de los 
países.   
 
Para alcanzar estas metas necesitamos de la 
imprescindible participación de todos los sectores, pues 
todos tenemos mucho que aportar, incluidas las personas 
con discapacidad.  
 
La agenda es una llamada universal a la accion; a dignificar 
al ser humano, a proteger el planeta y a garantizar que la 
justicia y equidad lleguen a todos. 
 
Otro grupo vulnerable es el de las mujeres y las ninas; 
existen todavia muchos lugares donde sigue imperando el 
machismo y en consecuencia las oportunidades para la 
mujer no son equiparables con las del hombre y si nos 
vamos al tema de las mujeres con discapacidad, estas 
últimas  la llevan aún mucho más difícil, inclusive que los 
hombres con discapacidad por ejemplo.  Y ES QUE LA 
DISCAPACIDAD Y EL HECHO DE SER MUJER NO 
SIGNIFICA  INUTILIDAD. 
 
Una clave para REVERTIR ESTA SITUACION es EL 
EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES, ofrecer 



herramientas para incrementar las fortalezas de los 
colectivos vulnerables.  
 
Por que supimos de la existencia de Malala Yousafzai? 
Malala fue agredida por un disparo en su cabeza? Por que? 
PUES POR EL HECHO DE EXPRESAR SU OPINION 
CON RESPECTO AL DERECHO DE LAS MUJERES A LA 
EDUCACION!! No tuvo miedo, y por ello fue reconocida 
con el Premio Nobel de la Paz! 
 
Y es que la EQUIDAD es la CLAVE DE LA PAZ. SIN 
EQUIDAD, como van a desaparecer los conflictos y las 
dificultades? 
 
Retomando el tema de los ODS y la discapacidad, todavia 
en algunos paises las personas con discapacidad 
intelectual  no tienen derecho al voto; en mi criterio esto es 
una aberración pues las personas con discapacidad forman 
parte de las sociedades y su opinión debe ser tomada en 
cuenta pues las decisiones y las políticas, sociales, 
económicas, sanitarias, etc nos afectan a todos. ¿Cómo 
vas a saber lo que me conviene y lo que necesito si no me 
consultas? ¿ De qué manera se pueden desarrollar 
políticas públicas equitativas si las personas con 
discapacidad no son tomadas en cuenta?  
 
Revisando un poco algunas cifras de aquí y allá pude 
ver que en la gran mayoría de los paises de America Latina 
se reportan avances significativos  que enrutan hacia el 
cumplimiento de la Agenda 2030.  No obstante en otros 
países de esta misma región el interés político ha dado la 
espalda a su sociedad y por ende a la agenda de los ODS.  
 
Los niveles de discriminación   en Venezuela por ejemplo 
son elevados. En el caso de las personas con discapacidad 
es aún mayor en algunos aspectos; y en particular en lo 
que tiene que ver con la inclusión escolar;  una deuda 
pendiente para la que no se están aplicando los correctivos 



necesarios en este sentido, por carecer de un Plan 
Nacional para ello. Y  es un hecho de que la OMISIÓN es 
la principal BARRERA. Sin embargo en otros ámbitos si 
ha habido ciertos avances como por ejemplo es el caso de 
la inclusión social y  laboral para las personas con 
discapacidad.  
 
Otro también muy importante y que vulnera el derecho a 
una vida digna es la desnutrición  en el pais, que de 
acuerdo a cifras aportadas por la Organización Caritas 
Venezuela alcanza en este momento el 85% de la 
población, las cifras de mortalidad infantil de niños menores 
de 5 años son alarmantes de acuerdo con la UNICEF,  el 
acceso a servicios de salud no tienen capacidad de 
respuesta ante un 86% de desabastecimiento de 
medicamentos y material médico quirúrgico, los programas 
de seguridad social SON LITERALMENTE RIDICULOS Y 
DESATINADOS, y  la educación es cada vez más precaria, 
existen elevadas  cifras de deserción escolar como 
respuesta al hambre, la emigración ha tocado récords 
históricos, es tal y como la registran ACNUR Américas, la 
Organización Internacional de Migraciones (OIM) y 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son sin duda  un 
reto ambicioso pero urgente.  No basta sólo con  una 
montaña de  buenas intenciones. Y SI queremos 
verdaderamente alcanzar el éxito para el año 2030, 
debemos lograr el compromiso, la cooperacion y el  trabajo 
sólido, articulado y coherente de  todos los  actores 
sociales, NO SOLO PARA ALCANZAR LOS ODS sino lo 
primordial: ESTABLECERLOS Y CONSERVARLOS COMO 
POLITICA MUNDIAL. SIN ESTA CONDICION NO 
PODREMOS JACTARNOS DE LA CONSECUCION DE 
UN DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Es tambien muy necesario trabajar para superar 
inestabilidades y desequilibrios entre los países por 



razones de diversa índole: económicos , sociales, la 
prevención de los conflictos migratorios  y los efectos 
colaterales de estos en las sociedades y en las economías, 
garantizar el bienestar para todos, extinguir todas las 
formas de discriminación, ESTO SERIA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL MUNDO GLOBALIZADO.  
 
Los paises que conforman la Comunidad  Economica 
Europea AUN CON CIERTAS DIFICULTADES QUE 
AFRONTA, tienen una ventaja enorme sobre los paises 
latinoamericanos en materia de migración, es por ello que 
la Organización de Estados Americanos ha instado a los 
países del continente americano a trabajar para garantizar 
los derechos de las personas con y sin discapacidades y 
que a su vez son inmigrantes, PUES EL OBJETIVO DE LA 
MIGRACION ES BUSCAR UNA MEJOR CALIDAD DE 
VIDA, con CONDICIONES MAS DIGNAS Y ANTE ESTO 
NADIE DEBERIA OPONERSE.  El vacío esta en cuanto a 
la falta de seguridad social en este sentido.  
 
Tambien en relacion a la discapacidad, la legislacion de 
algunos países impide que una persona con alguna 
discapacidad emigrante adquiera la ciudadanía en virtud de 
su condición PORQUE CUESTA ESTO MUCHO DINERO 
A LA SEGURIDAD SOCIAL. Como dije, las personas 
deben migrar para buscar otro lugar en el que puedan tener 
mejores condiciones de acuerdo a su situación y a sus 
discapacidades – Poder explotar sus capacidades y 
sentirse útiles en sociedad.  QUE ESTAMOS HACIENDO 
EN ESTE SENTIDO? 
 
Hay que CONCIENTIZAR, EDUCAR, CIVILIZARNOS Y  
VISUALIZAR LA VERDADERA REALIDAD: 
SINTONIZARNOS CON EL MUNDO GLOBALIZADO.  
 
Para ello es imprescindible incorporar la participación  de 
TODOS LOS SECTORES: Los empresarios, el Estado, la 
sociedad civil, las organizaciones de base y por supuesto a 



las personas con discapacidad. Hay que dar mucha 
difusión al esfuerzo que se viene haciendo en este sentido 
a nivel mundial. 
 
El sector privado debe contribuir implementando 
actuaciones pertinentes como la apertura de nuevos 
proyectos y con ello el incremento de puestos de trabajo 
para TODOS Y SIN DISTINCIÓN ALGUNA; esta muy bien 
la implementacion de la tecnología pero siempre y 
cuando ésta no sustituya al hombre, todo lo contrario; 
pues LA HUMANIZACION es el espíritu, propósito y razón 
de la Agenda. LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO 
DIGNO e IGUAL ALEJAN LA POBREZA Y EL HAMBRE, 
TAMBIEN FACILITA EL ACCESO A  LA EDUCACIÓN Y A 
LOS SERVICIOS DE SALUD; A contribuir con el 
saneamiento ambiental, en aras de proteger la salud 
medioambiental y la de todos, entre otras acciones.  
 
Para las empresas los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible son también una oportunidad, su 
implementación podría atraer 12 billones de dólares 
anuales para el sector privado en 2030!! Los 
emprendedores están contribuyendo a transformar las 
economías. Crean empleos, por ejemplo.  Todo es una 
relación GANAR-GANAR. 
 
EN CUANTO A LOS ESTADOS, pues simplemente LO 
RESUMO EN 3 PALABRAS: ASUMIR SUS 
OBLIGACIONES, pues los ODS DEBEN SER POLÍTICA 
DE ESTADO. Y en esto DIFIERO del REPRESENTANTE 
DE BRASIL que en la segunda reunión del Foro sobre los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la CEPAL afirmó que 
esto se trataba simplemente de una obligación de los 
ESTADOS Y NO DE LOS GOBIERNOS. A mi juicio, el 
ESTADO ESTABLECE y LOS  GOBIERNOS SE 
ENCARGAN DE EJECUTAR. Pero por supuesto que 
DEBEN SER UNA POLÍTICA DE ESTADO.  Disponer de 
una legislación en la que se prohíba de manera explícita 



cualquier acto de discriminacion, garantizar la 
ACCESIBILIDAD, para que todos podamos disfrutar por 
igual  de servicios y programas; incluidas aquellas 
personas con discapacidad, DISPONER RECURSOS; 
organizar presupuestos y trabajar en financiación para 
atender la discapacidad, facilitar la adquisición de equipos 
de asistencia y tecnológicos, suelen ser muy costosos pero 
necesarios para que una persona con discapacidad pueda 
llevar una vida normalizada pero no todos tienen acceso a 
ellos si no existen subvenciones, ELIMINAR ARANCELES 
DE IMPORTACION PARA ESTOS son aspectos 
fundamentales para que a nivel estatal la cooperación 
funcione.  
 
En cuanto a la SOCIEDAD  CIVIL, ésta debe velar por las 
acciones de los ESTADOS en la ruta de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, su voz debe ser escuchada por los 
gobiernos, debemos convertirnos en garantes del 
cumplimiento de la Agenda para QUE NADIE QUEDE 
EXCLUIDO.  
 
En America Latina el 75% de la población, según estudios, 
TIENE POCA O NINGUNA CONFIANZA EN SUS 
GOBERNANTES NI EN LA HONESTIDAD DE SUS 
INSTITUCIONES.  Esto es un OBSTÁCULO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA y por esto es muy 
importante que las voces de la sociedad civil sean 
escuchadas y más aún: tomadas en cuenta. 
 
Las personas con discapacidad son un eje en el asunto; 
promoviendo el desarrollo de sus capacidades, hacer todo 
lo posible para ser escuchados y con ello  dar a conocer 
sus proyectos  y exigir su plena inclusión en una sociedad 
inclusiva  respetuosa de  su dignidad, sus diferencias y sus 
derechos.  
 



Por ultimo, las Organizaciones de la sociedad civil somos 
actores estratégicos para el alcance de los retos que 
suponen los Objetivos del desarrollo sostenible.  Y cómo?   
 
Cómo podemos actuar? 
 
Escuchando a las personas y dando voz a los colectivos 
más  vulnerables y asegurar que “QUE NADIE QUEDE 
ATRÁS”. Denunciando situaciones de exclusión y 
vulneración de los derechos humanos y sensibilizando 
a la ciudadanía y a las organizaciones de base para 
asegurar que el proceso sea inclusivo. Debemos 
continuar trabajando para cambiar la visión de la 
discapacidad. Si queremos avanzar en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible tenemos que entender que no se 
trata de imponer con una legislación, se debe ver más allá 
de eso: SE TRATA DE EDUCAR A LA POBLACIÓN.  
 
Culturizar a la sociedad es  la forma  de garantizar que las 
personas se enfoquen en el  desarrollo y que este alcance 
a todos. Un compromiso de todos para que juntos aunemos 
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.  
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS 

 


