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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

La Organización de las Naciones Unidas aprobó en 

2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

un conjunto de diecisiete objetivos a alcanzar, 

plasmados a través de 169 metas, los cuales tienen 

dos finalidades principales: erradicación de la 

pobreza y desarrollo sostenible. Son hitos globales, 

multidimensionales y, lo más importante, 

universales: se aplican en todo el mundo, 

independientemente de la riqueza, situación 

geográfica o el índice de desarrollo humano. Los 

ODS quedan plasmados en una hoja de ruta 

consensuada por los 193 países de la ONU, que lleva 

el nombre de Agenda 2030. El día de su aprobación, 

calificado como día D en la historia de la 

organización, Ban Ki Moon , el entonces Secretario 

General, afirmaba que “habíamos llegado a un 

momento decisivo de la humanidad” (Ban, 2015). 

 

Por qué la diversidad  funcional? 

Un 15% de la población mundial sufre algún tipo de 

discapacidad (OMS, 2019)1, son aproximadamente 

unos mil millones de personas y el 80% de ellos 

reside en países en vías de desarrollo (PNUD, 2019). 

Se trata de un colectivo que ha sido históricamente 

despreciado y que ha sufrido repetidas 

vulneraciones a los derechos humanos. 

Consecuentemente, la inclusión de las personas 

con discapacidad y la garantía de cumplimiento de 

sus derechos hace referencia tanto a una cuestión 

de salud pública como de derechos humanos 

(Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, 2006). Sin embargo, aunque los ODS 

han representado un paso adelante en la 

erradicación de desigualdades, todavía hay datos 

escalofriantes que nos indican que estamos lejos de 

la eliminación de cualquier tipo de desigualdad: 

según la UNESCO (2019) un 90% de los niños con 

discapacidad no asiste a la escuela; el 30% de los 

jóvenes sin hogar son discapacitados (UNICEF, 

2020) o, tal y como expone el Banco Mundial 

(2019), el 20% de las personas más pobres del 

mundo sufren algún tipo de diversidad funcional. 

Además, los expertos nos alertan de que la 

proporción de personas con diversidad funcional 

crecerá en las próximas décadas, principalmente 

debido al envejecimiento de la población y la 

elevada prevalencia de las enfermedades crónicas 
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(Informe Mundial sobre la Discapacidad, 2011). 

Cualquiera de estos datos pone de manifiesto la 

urgencia por construir una sociedad inclusiva y 

lograr justicia social, así como la necesidad 

imperiosa de abandonar las relaciones humanas 

basadas en el capacitismo. 

 

La diversidad funcional en los ODS 

Una de las principales reivindicaciones realizadas 

en los Objetivos del Milenio era la exclusión de las 

aspiraciones de las personas con discapacidad. Por 

este motivo, en 2015 diversas organizaciones de 

población con diversidad funcional así como 

individuos a título individual se pusieron a trabajar 

para hacer presión y conseguir que sus demandas 

fueran incluidas dentro de los ODS. 

 

Así, encontramos una referencia explícita a la 

eliminación de la discriminación basada en 

cualquier diversidad funcional en siete metas que 

forman parte de cinco objetivos. Estos son los 

números 4, 8, 10, 11 y 172, que tratan, 

principalmente, ámbitos como la salud, la 

educación, el trabajo o el acceso al agua potable. 

Además, debemos remarcar que todos los objetivos 

son transversales, poliédricos y se entienden de 

forma holística. En este sentido, podemos observar 

referencias implícitas en cada una de las ocasiones 

en que los ODS utilizan expresiones como “para 

todos”, “aplicación universal” o “personas en 

situación de vulnerabilidad”, donde se apuesta por 

la equiparación, participación plena y garantía 

derechos de las personas con diversidad funcional. 

 

En segundo lugar, desde Naciones Unidas y, 

específicamente, desde el Grupo de Trabajo Abierto 

de los ODS se especifica que cualquiera de los 

diecisiete objetivos debe ser implementado 

mediante un enfoque interseccional, incidiendo en 

todos aquellos factores que condicionan las 

Fuente: Arquitectura sin Barreras. 
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experiencias personales de cada uno. En este 

sentido, cualquier medida debe adaptarse y hacer 

especial énfasis en aquellas personas que son 

víctimas de múltiples discriminaciones. Siguiendo 

esta línea, es importante remarcar que Naciones 

Unidas a nivel general, y los ODS a nivel específico, 

siguen un enfoque de doble vía, que combina la 

integración de las personas con discapacidad en la 

cotidianidad por un lado, y su inclusión de por otro 

lado, la cual requiere la implementación de 

medidas específicas. 

 

Ejemplos concretos 

El objetivo número 113 se refiere a la construcción 

de ciudades y comunidades sostenibles. Sin ir más 

lejos, en el Área Metropolitana de Barcelona hay 

250.000 personas con una discapacidad reconocida 

(Observatorio de la Discapacidad Física, 2018). 

Primeramente, si echamos un vistazo al ámbito del 

transporte público, el 66% de la población con 

diversidad funcional residente en la ciudad de 

Barcelona considera que la red está adaptada, 

mientras que en el resto de municipios del Área 

Metropolitana de Barcelona esta cifra es 6 puntos 

inferior (Òmnibus GESOP, 2017). Sin embargo, el 

primer medio de transporte utilizado por parte de 

las personas con diversidad funcional sigue siendo 

el coche (51,8%). Por el contrario, según un estudio 

realizado por The Guardian (2018), la capital 

catalana es una de las referentes en materia de 

accesibilidad al transporte público. Esta disfunción 

denota la diferencia de percepciones entre una 

persona externa y las propias personas de quienes 

sufren alguna discapacidad. 

 

En segundo lugar, el objetivo número 8 se refiere al 

trabajo decente y crecimiento económico. Los datos 

del Observatorio por la Discapacidad Física (2015) 

constatan que la tasa de inactividad es 

significativamente inferior en el caso de la 

población con discapacidad, concretamente de un 

40%. Además, durante el período 2011-2015, la 

tasa de paro de la población con diversidad 

funcional aumentó 13 puntos porcentuales, 

pasando del 22% al 35%. Por último, podemos 

constatar que existe una brecha salarial por razón 

de discapacidad, la cual se agrava en aquellas 

personas que se sitúan en varios ejes de opresión: 

las mujeres cobran menos que los hombres, y el 

salario va disminuyendo a medida que el nivel de 

discapacidad es mayor. Estos datos denotan la 

existencia de múltiples barreras sociales que 

imposibilitan el acceso al mercado laboral de las 

personas con diversidad funcional. 

Por último, tanto el objetivo número 10, titulado 

reducción de las desigualdades4, como varios 

acuerdos incluidos en la Convención de las 

Personas con Discapacidad (2006) determinan la 

necesidad de impulsar Programas de Vida 

Independiente. En esta línea, la ONU alertaba a 

España en 2019 sobre la necesidad de dejar de 

construir residencias y apostar por proyectos 

basados en el empoderamiento y la libertad 

individual, proyectos que se ha comprobado que 
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cuentan con un mayor retorno económico y un 

resultado más satisfactorio. Por el contrario, en 

España la población con diversidad funcional que 

lleva una vida alineada con el concepto de vida 

independiente es ínfima. 

 

Aciertos y errores: cuáles son los próximos pasos?? 

El año 2022 es el ecuador de la Agenda 2030. Por 

tanto, significa el inicio de un período de reflexión y 

el comienzo de la cuenta atrás. Es necesario poner 

en valor los avances realizados durante este tiempo 

donde la diversidad funcional se ha introducido en 

la agenda pública, se han implementado algunas 

medidas específicas para mejorar la accesibilidad, y 

la noción de inclusión está (más o menos) presente 

en el imaginario colectivo de parte de las 

sociedades. 

 

Sin embargo, si nos fijamos en los objetivos 

concretos de los ODS, seguimos muy lejos de 

alcanzarlos y llegar a una situación de plena 

equidad e igualdad. En muchos países – incluida 

España, donde la actual Ley de Dependencia tiene 

grandes carencias – la exclusión sistémica 

estructural condiciona las experiencias diarias de la 

población con diversidad funcional. Además, la 

situación es aún más preocupante en países en 

desarrollo o en el caso de aquellos colectivos que 

son víctimas de múltiples discriminaciones. Así, la 

cuenta atrás para el año 2030 debe poner de 

manifiesto la necesidad de aproximarnos a las 

desigualdades con un enfoque interseccional. 

 

Y, finalmente, es necesario reiterar la urgencia de 

trasladar la conciencia colectiva a acciones reales: 

aunque los ODS no son jurídicamente vinculantes y 

no están sujetos a sanciones por incumplimiento, 

hay que entender que garantizar los derechos de las 

personas con diversidad funcional no es una 

cuestión de caridad y limosna, sino que forma parte 

de un asunto de dignidad intrínseca al ser humano. 
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Notas a pie de página  

[1] Constituyen la minoría más grande del mundo. 110 millones (2,2%) tienen dificultades importantes para 

funcionar. De estos, 190 millones (3,8%) son personas mayores de 15 años.  

Fuente: OMS (Organización Mundial de la Salud, 2019). http://www.who.int/es 

[2] ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida de todos. 

ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos 

ODS 10. Reducir la desigualdad en y entre los países 

ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

ODS 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 

[3] Las menciones explícitas son las siguientes: 

11.2 Sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos. 

11.7 Acceso Universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.  

[4] La mención explícita es la siguiente:  

10.2 Inclusión social, económica i política de todas las personas. 
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