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La Misi6n Permanente de Espana ante las Naciones Unidas saluda atentamente a 

Ia Secretaria de Naciones Unidas y en relaci6n con Ia Nota Verbal (referencia DESA/12-

00410), de fecha 17 de abril de 2012, en Ia que se solicita informacion relativa al progreso 

alcanzado desde el a no 2010 en Ia aplicaci6n de program as y polfticas relevantes a Ia 

realizaci6n de los ODM para las personas con discapacidad, los obst;kulos y desaflos 

enfrentados en este proceso, y los elementos mas importantes para ser incluidos en el 

trabajo continuo hacia Ia agenda de desarrollo post-2015, Ia Misi6n Permanents de 

Espana ante las Naciones Unidas tiene el honor de remitir el documento titulado "lnforme 

sobre las pollticas a favor de personas con discapacidad en el marco de Ia consecuci6n 

de los objetivos del milenio". 

La Misi6n Permanente de Espana aprovecha esta oportunidad para presentar a Ia 

Secreta ria de las Naciones Unidas el testimonio de su mas distinguida consideraci6� 

Secretarfa de las Naciones Unidas 

Nueva York 

Nueva York, 22 de mayo de 2012 
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INFORME SOBRE LAS POLITICAS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPCIDAD 
EN EL MARCO DE LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

Autores: Mininisterio de Sanidad, Servicios Sociales e lgualdad. 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperaci6n: 

o Agencia Espanola de Cooperaci6n lnternacional Y Desarrollo. 

o Subdirecci6n General de Polfticas de Desarrollo. 

1. SISTEMA ESPANOL PARA LA RECOLECCION DE ESTADISTICAS Y/0 
INDICADORES DE DESARROLLO 

En Espana el Institute Nacional de Estadistica viene llevando a cabo una 
macroencuesta sabre discapacidad desde 1986.La version mas actualizada de esta 
encuesta se publico en 2008 bajo el titulo " Encuesta sobre Discapacidades, 
Autonomfa Personal y situaciones de dependencia" . . 

En cumplimiento del compromise internacional de Espa�a adqui rido tras Ia ratificaci6n 
de Ia Convenci6n de Derechos de Personas con discapacidad de NNUU (articulo 31), 
el Gobierno inicio un proyecto APRA incluir indicadores de discapacidad en todas las 
estadfsticas deiiNE sabre poblacion activa. 

Un nuevo Plan Estadistico Anual llamado EPD 2008: Empleo de las personas con 
discapacidad fue publicado el 20 de diciembre de 2008 como proyecto piloto.Estos 
datos se centran en el empleo de las personas con discapacidad y tambien incluye el 
nivel de educaci6n de las personas con discapacidad entre 14 y los 64 aries. EL EPD 
se realiz6 mediante Ia agrupaci6n de los datos deiiNE, Ia EPA (encuesta de Poblaci6n 
activa) y con Ia colaboraci6n del CERMI (Comite espariol de Personas con 
Discapacidad) y de Ia Fundaci6n ONCE (Organizaci6n Nacional de Ciegos) 

El resultado se obtuvo de Ia fusion de estadfsticas de las dos fuentes arribas citadas 
de tal manera que se han combinado factores sociodemograticos y sociolaborales de 
personas con un g rade de discapacidad reconocido del 33 % o superior . La utilizaci6n 
de encuestas y datos administrativos tiene como ventaja un menor coste y plantea 
menos obstaculos en las respuestas de las personas con discapacidad. 

En diciembre de 2011 el INE publico los resultados detallados de Ia encuesta EPD 
2009-201 O.Por otra parte, el INE tam bien recibe datos de Ia situ a cion de las personas 
de discapacidad a traves de instituciones como el Observatorio Esta tal de Ia 
Discapacidad , el Real Patronato de Ia discapacidad o el Sistema de Informacion sabre 
Discapacidad (SID). 

· 

2. NORMATIVA ESPANOLA SOBRE DISCAPACIDAD. LUGAR EN EL MARCO 
REGUAL TORJO GENERAL. 

La idea de accesibilidad integral recogida en Ia LIONDAU (Ley de lgualdad de 
Oportunidades, No discriminaci6n y Accesibilidad Universal de las personas con 
Discapacidad) s ignifica que toda Ia normativa tiene que incluir el concepto de Ia 
accesibilidad integral. 

RECEIVED TIME MAY. 23. 12:47PM 



MAY. 23.2012 12:31PM P. 3/13 

El primer Plan Nacional de Accesibilidad incluye el compromise de los Gobiernos con 
Ia promoci6n de Ia accesibilidad y abarca el periodo de 2009-2012. 

La Estrategia Espanola sabre Discapacidad 2012-20120, aprobada en noviembre de 
2011, se inspira en el principia de accesibilidad universal. Uno de los objetivos 
principales de Ia estrategia es Ia accesibilidad entendida como el derecho de las 
personas con discapacidad al acceso fisico al transporte, tecnologias de Ia 
informacion, sistemas de comunicaci6n y otros servicios en las mismas condiciones 
que el resto de Ia poblaci6n. La primera medida estrategica sabre accesibilidad es el 
apoyo del Acta Europea de Accesibilidad mencionada en Ia Estrategia Europea de 
Discapacidad 201 0-2020. 

En el sistema espanol las competencias en materia de discapacidad se encuentran 
transferidas a las Comunidades Aut6nomas. En particular, cada Comunidad 
Aut6noma tiene su propia legislaci6n sabre discapacidad e incluye sus propias 
directrices de ejecuci6n. 

Con objeto de armonizar Ia legislaci6n y establecer un marco general que pudiera ser 
aceptado par todas las Comunidades Aut6nomas, el Gobierno aprob6 Ia Ley 51/2003 
sabre lgualdad de trato, no Discriminaci6n y Accesibilidad universal para personas con 
discapacidad. Esta ley considera Ia falta de accesibilidad como una forma de 
discriminaci6n indirecta. Los aspectos tecnicos relacionados con su desarrollo se 
especifican en diversos Reales Decretos y 6rdenes: 

RD 1417/2006 de 1 de diciembre, par el que se establece el sistema arbitral APRA al 
resoluci6n de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no 
discriminaci6n y accesibilidad par raz6n de discapacidad. 

RD 366/2007 de 16 de marzo, par el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminaci6n de las personas con discapacidad y sus relaciones 
con Ia Administraci6n General del Estado. 

RD 505/2007, de 20 de abril, par el que se aprueban las condiciones basicas de 
accesibilidad y no discriminaci6n de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilizaci6n de espacios publicos urbanizados y edificaciones. 

RD 1494/2007 de 12 de noviembre, par el que se aprueba el reglamento sabre las 
condiciones basicas para el acceso de las personas con discapacidad a las 
tecnologfas, productos y servicios relacionados con Ia sociedad de Ia informacion y 
m edias de comunicaci6n social. 

RD 1544/2007, de 23 de noviembre, par el que se regulan las condiciones basicas de 
accesibilidad y n o  discriminaci6n para el acceso y utilizaci6n de los modes de 
transporte de personas con discapacidad. 

RD 173/2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el C6digo Tecnico de Ia 
edificaci6n aprobado par RD 314/2006 de 17 de marzo en materia de accesibilidad y 
no discriminaci6n de las personas con discapacidad. 

RD 422/2011 de 25 de marzo, par el que se aprueba el Reglamento sabre las 
condiciones basicas de participaci6n de las personas con discapacidad en Ia vida 
politica y en los procesos electorales. 

Toda Ia normativa se encuentra disponible tanto en espana! como en ingles en Ia 
sinui�ntA nAnin.:a V\/�h· httl"'l:/lc:irf ••.:!:!Les/spanishlawsondisability 
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Asimismo, aun se estan elaborando dos Reales Decretos de desarrollo de Ia 
LIONDAU: 

Real Decreta de condiciones basicas de accesibilidad y no discriminaci6n en el acceso 
y uso de bienes y servicios publicos y 

Real Decreta de accesibilidad universal a Ia formaci6n profesional. 

3. NORMATIVA GENERAL, REGULACION TECNICA Y ESTANDARES 

En aquellas areas en que Ia accesibilidad se regula en el marco general de una Ley, 
su desarrol lo tecnico se realiza mediante Reales Decretos y ordenes . Posteriormente 
se citan varios ejemplos_ 

Ademas las leyes establecen standards tecnicos obligatorios. Un ejemplo es Ia UNE 
EN 81-70-2004 sobre Reglas de seguridad para Ia construcci6n e instalaci6n de 
ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de 
pasajeros y cargas . Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo 
personas con d iscapacidad que esta incluido en el C6digo tecnico de Ia Edificaci6n, 
marco normative que establece los requisites de seguridad y habitabilidad establecidos 
en Ley de ordenaci6n de Ia Edificaci6n_ 

4. ESTANDARES NACIONALES, EUROPEOS E INTERNACIONALES 

Los estandares europeos fueron adoptados y traducidos al espafiol por AENOR 
(Asociaci6n Espanola para Ia Estandarizaci6n y Ia Certificaci6n). AENOR tambi€m ha 
establecido sus propios standards aplicables unicamente en Espana: 

UNE4151 0:2001 
CTN: AEN/CTN 41/SC 7 � ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACI6N Y EL URBANISMO 

UNE41522:2001 

CTN: AEN/CTN 41/SC 7- ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Y EL URBANISMO 

UNE41520:2002 
CTN: AEN/CTN 41/SC 7 -ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Y EL URBANISMO 

UNE41523:2001 

CTN: AEN/CTN 41/SC 7 � ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Y EL URBANISMO 

UNE41524:201 0 
CTN: AEN/CTN 41/SC 7- ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACION Y EL URBANISMO 

UNE41500:2001 
CTN: AEN/CTN 41/SC 7 -ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACJ6N Y EL URBANISMO 
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UNE200007:2007 IN 
. CTN: AEN/CTN 200/GUIAS -GUlAS ELECTROTECNICAS 

UNE41512:2001 
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CTN: AEN/CTN 41/SC 7- ACCESIBILIDAD EN LA ED I FICACI6N Y EL URBANISMO 

UNE153030:2008 

P. 5/13 

CTN: AEN/CTN 153- PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

UNE170001-1:2007 

CTN: AEN/CTN 170- NECESIDADES Y ADECUACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAI 

UNE170001-2:2007 

CTN: AEN/CTN 170- NECESIDADES Y ADECUACIONES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAI 

UNE139801 :2003 

CTN: AEN/CTN 139/SC 8- SISTEMAS Y DISPOSITIVOS PARA LA TERCERA EDAD Y LA DISCAP. 

UNE139803:2004 

CTN: AEN/CTN 139/SC 8- SISTEMAS Y DISPOSITIVOS PARA LA TERCERA EDAD Y LA DISCAP. 

: UNE-EN81·70:2004 
: CTN: AEN/CTN

.
58- MAQUINARIA DE ELEVACI6N Y TRANSPORTE 

. UNE-EN81-70:2004/A1 :2005 

: CTN: AEN/CTN 58- MAQUINARIA DE ELEVACI6N Y TRANSPORTE 

UNE-CENITS81-82:2008EX 

CTN: AEN/CTN 58- MAQUJNARIA DE ELEVAC16N Y TRANS PORTE 

UNE139802:2009 

CTN: AEN/CTN 139/SC 8 - SISTEMAS Y DIS POS ITIVOS PARA LA TERCERA EDAD Y L 
DISCAPACIDAD 

: UNE170002:2009 

CTN: AEN/CTN 170 - NECESIDADES Y ADECUACIONES PARA PERSONAS CO 
DISCAPACIDAD 

. UNE170002;2009ERRATUM:2009 

CTN: AEN/CTN 170 - NECESIDADES Y ADECUACIONES PARA PERSONAS CO 
DISCAPACIDAD 

UNE41501 :2002 
CTN: AEN/CTN 41/SC 7- ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACI6N Y EL URBANISMO 
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. UNE·ISO/IEC24751·1 :2012 
CTN: AEN/CTN 71/SC 36- TECNOLOG[AS DE LA INFORMACION PARA EL APRENDJZAJE 

: UNE-ISO/IEC24751-2:2012 

: CTN: AEN/CTN 71/SC 36- TECNOLOGIAS DE LA JNFORMACI6N PARA EL APRENDIZAJE 

UNE-ISO/IEC24751-3:2012 

CTN: AEN/CTN 71/SC 36- TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI6N PARA EL APRENDIZAJE 

5. ADAPATACION NORMATIVA A LA CONVENCION DE LA ONU SOBRE 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Espana ha firmado y ratificado Ia Convencion de Naciones unidas sabre derechos de 
las personas con discapacidad. Con objeto de adaptar su legislaci6n a este 
instrumento intemacional se ha revisado yen ocasiones incluso modificado a traves de 
Ia Ley 26/11, de 1 de agosto de 2011, de adaptaci6n normativa a Ia Convenci6n de 
Derechos de las personas con Discapacidad. 
www.boe.esfboe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13241.pdf). 

En Espana toda Ia legislaci6n relacionada con accesibilidad de pers onas con 
discapacidad, directrices, orientaciones etc. ha tenido como referenda el Art 9 de Ia 
Convenci6n de derechos de las Personas con discapacidad de NNUU. 

EN RELACION A LOS SERVICIOS 

El ambito de aplicaci6n de Ia Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no 

discriminaci6n y accesibilidad universal para personas con d iscapacidad modificada 

por Ia mencionada Ley 26/11 afecta entre otros a sectores como transportes, 

tecnologfas , sanidad, productos y servicios relacionados con Ia Sociedad de Ia 
Informacion y los medias de comunicaci6n social, servicios publicos, infraestructuras y 

edificaciones, acceso a Ia justicia y cultura. 

EN RELACJON A LOS BIENES COMO PARTE DE SERVICIOS 

La accesibilidad a los bienes que forman parte de un servicio se considera un derecho 

regulado por Ia Ley 5172003 anteriormente citada. Los detalles sabre su desarrollo 

tecnico todavfa estan en estudio. 

EN RELACION A LOS BIENES 

Medias de transporte, incluidos autobuses, paradas, trenes, estaciones etc. Regulados 
mediante Real Decreta 1544/2007 

Bienes procedentes de Ia construcci6n como puertas o rampas se regulan en las 

correspondientes normativas auton6micas sabre accesibilidad. Tambien existe 

normativa en relaci6n con el mobiliario urbane como farolas, semaforos etc. tal y como 
preve Ia Ley 51/2003 y desarrolla el Real Decreta 505/2007. 
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6. APLICACI6N DE LA NORMATIVA EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

La ley 51/2003 incluye disposiciones sabre esta materia en su capitulo tercero titulado 
"promoci6n y defensa". En particular, Ia ley preve dos mecanismos de desarrollo: 

1) Un sistema de infracciones y sanciones ante cualquier violacion de los 

principios de igualdad de oportunidades, no discriminaci6n o accesibilidad 

universal, con objeto de controlar el grado de cumplimiento y eficacia de las 

disposiciones de Ia UONDAU y de su legislaci6n de desarrollo. Disposici6n 

Final11 de Ia Ley 49/2007. 

2) Un sistema de arbitraje. Articulo 17 de Ia Ley 51/2003 y Real Decreto 

1417/2006. 

A parte cada legislaci6n auton6mica 1iene su propio sistema de infracciones y 

sanciones. Tambien en los procedimientos de contrataci6n publica Ia Administraci6n 
tiene que examinar el cumplimiento de los requisites de accesibilidad antes de 
conceder los permisos. 

7. INCUMPLIMIENTOS Y LITIGIOS 

Cualquier persona, ONG o instituci6n publica puede interponer una demanda ante los 

tribunales .Ademas del sistema de arbitraje arriba citado, las demandas se pueden 

canalizar a traves de una Oficina Permanente Especializada, organismo inserto en el 
Consejo Nacional de Ia Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

lgualdad. 

8. DERECHOS HUMANOS Y DISCAPACIDAD EN LA COOPERACION ESPANOLA 

El Ill Plan Director de Ia Cooperaci6n Espanola 2009/2012 mantiene y profundiza Ia 

apuesta realizada por el anterior Plan Director par adoptar el Enfoque Basado en 

Derechos, el cual es complementario y refuerza el enfoque del Desarrollo Humane. 

lmplica que los objetivos de desarrollo pasan por Ia plena realizaci6n de los derechos 

humanos de todas las personas y, supone un compromise politico y normative. La 

vision espanola adopta el enfasis en Ia observancia y cumplimiento de los marcos 

legales internacionales de derechos humanos recogidos, fundamentalmente en 

convenios y conferencias de las Naciones Unidas, pero tambien toma en 

consideraci6n que los derechos se construyen a traves de debates y contribuciones 

en el norte y en el sur, inspirados por los movimiento sociales aut6nomos: mujeres, 

campesinos sin tierra, pueblos lndfgenas, etc. Por tanto, hay una voluntad por apoyar 

procesos de demanda por parte de Ia ciudadanfa para participar en aquellas 

decisiones que afectan a sus vidas y lograr el plena ejercicio de sus derechos. 
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Entre otros principios, Ia Cooperaci6n espanola se centra en una definici6n de los 

objetivos de cooperaci6n en terminos de derechos humanos concretes, individuales v 

colectivos, asi como en Ia no discriminaci6n y atenci6n a grupos vulnerables. 

El objetivo general de Ia Cooperaci6n lnternacional para el Desarrollo es Ia 

erradicacion de Ia pobreza en el mundo, y por lo tanto, Ia lucha contra Ia pobreza es 

elemento central de Ia Cooperaci6n espaftola. Se ha conseguido que Ia polftica de 

Cooperaci6n para el Desarrollo sea una Polltica de Estado, basada en el consenso de 

todos los actores. El Pacta de Estado contra Ia Pobreza firmado en 2007 por todas las 

fuerzas pollticas con representaci6n parlamentaria, y que fue impulsado por Ia 

Coordinadora de ONGD, es un clara ejemplo de consenso y compromise. 

Se dan desigualdades y problemas globalmente compartidos, entre los cuales Ia 

pobreza esta en un primer plano. El reconocimiento de Ia pobreza como causa y como 

efecto de Ia negaci6n de los derechos fundamentales, reconocidos en Ia Declaraci6n 

Universal de los Derechos Humanos, impone una obligaci6n a toda Ia comunidad 

internacional. Por ella, es nuestra obligaci6n prestar especial atenci6n a aguellos 

colectivos que se encuentran en mayor vulnerabilidad y que sufren procesos mas 

acusados de exclusion y marginaci6n social. Se hace necesario, por tanto, integrar de 

forma efectiva Ia lucha contra Ia pobreza y Ia lucha contra todas las formas de 

discriminaci6n y vulneraci6n de derechos que conducen a Ia exclusi6n, desde un 

enfoque basado en derechos. 

La Cooperaci6n espanola identifica gobernabilidad democratica y los derechos 

humanos. como partes integrales del proceso de desarrollo sostenible. El Ill Plan 

Director de Ia Cooperaci6n espanola 2009-2012 establece los Derechos Humanos 

como prioridades horizontales, elementos cruciales para ser tenidos en cuenta desde 

Ia planificaci6n, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de nuestra Cooperaci6n. 

La promoci6n de los derechos humanos como prioridad transversal supone Ia 

integraci6n de los principios establecidos por los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos en todas las actuaciones de todos los sectores de Ia Cooperaci6n 

espanola. El fortalecimiento de las capacidades institucionales, sociales, humanas 

queda asi ligado al respeto, promoci6n y garantfa de los Derechos Humanos. 
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EI actual Plan Director de Ia Cooperaci6n espanola incluye a las personas 

discapacitadas entre sus prioridades horiz(:mtales, concretamente en el apartado 7.2 

lnclusi6n social y lucha contra Ia pobreza: 

"En particular, las actuaciones de Ia Cooperaci6n espanola deberfm 
prestar especial atenci6n a aque/los colectivos que se encuentran en 
situaci6n de mayor vu/nerabilidad y que sufren procesos mas acusados 
de exclusion y marginaci6n social. Las personas mayores y las 
discapacltadas se encuentran indudablemente entre los co/ectivos mas 
excluidos. Tambien entre los mas invisibilizados. Por ella, en este PO se 
les quiere prestar especial atenci6n incorporandolos en Ia 
consideracion transversal de Ia Jucha contra Ia pobreza. De esta 
manera, cada una de nuestras actuaciones ha de analizar cual es Ia 
situaci6n de este grupo poblacional en cada entomo o sector de 
actuaci6n concreto, y los impactos de nuestra acci6n sabre el/os. 
Se h8ce necesario, por tanto, integrar de forma efectiva Ia Jucha contra Ia 
pobreza y Ia lucha contra todas /as formas de discriminaci6n y 
vulneraci6n de derechos que conducen a Ia exclusion, desde un enfoque 
basado en derechos. Pero tambitm to sera el fortalecimiento de los 
mecanismos de protecci6n social, los sistemas de seguridad social y 
sistemas pub!icos de pensiones, que cobran especial importancia para 
prevenir Ia exclusion social de los mayores y las personas 
discapacitadas." 

Las convocatorias de subvenciones de Ia AECID, que se enmarcan en las prioridades 

establecidas par el Plan Director, contemplan las acciones con personas 

discapacitadas en dos form as: 

• transversalmente. ya que las prioridades horizontales del Plan Director 

informan de manera general todas las convocatorias 

• mediante su menci6n especffica en las prioridades determinadas para cada 

pafs, o mediante Ia priorizaci6n de Ia atenci6n a colectivos mas vulnerables, 

principalmente en los sectores de salud, fortalecimiento de Ia sociedad civil o 

crecimiento econ6mico, sector este ultimo en el que el Plan Director hace una 

referenda especial (" .. .fomentar Ia iniciativa emptesaria/ en los pafses socios, 

en especial Ia promoci6n de Ia ·micro y pequefla empresa y /as actitudes 

emprendedoras en Ia pob/aci6n, sobre todo, por co/ectivos vulnerables como 

}6venes, personas desempleadas y discapacitadas'?. Cabe ariadir· a estos 

sectores, como actuaci6n especffica desde el ambito humanitario, Ia atenci6n 

a vfctimas de armas, en particular de minas anti persona. 
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En el sexenio 2006-2011, Ia AECID ha adjudicado a traves de convocatorias, para 

actuaciones especificas con personas con discapacidad, 38,2 millones de euros, en 8 

convenios y 89 proyectos (incluyendo los adjudicados a traves de Ia CAP)_ 

9. CONVENIOS CON ONGD CALIFICADAS 

En las tres convocatorias de convenios llevadas a cabo hasta Ia fecha, desde 2006, 

se han adjudicado ocho convenios para actuaciones con personas con 

discapacidad, por un total de 16,73 millones de euros, de los cuales se han 

ejecutado 12, 13, siendo el importe restante - 4,60 millones � compromises 

adquiridos en las anualidades 2012-:2013 de los convenios adjudicados en 2010. En 

Ia siguiente tabla se muestran los Convenios celebrados desde 2006 a 2013: 

Convenios 2006w2009 lmporte € ONGD 
Mejora de Ia educaci6n y rehabilitaci6n de nirios y 
j6venes con discapacidades fisicas y psfquicas en 
Oriente Medio, mediante formaci6n especializada de 
profesores y profesionales, mejora de los centres de 
educaci6n especial existentes, suministro de 
materiales y equipos para los centres, sensibilizaci6n 
social, programas de integraci6n social y refuerzo de 
las capacidades de los organism as publicos 
res2_onsables. Oriente Media_ 4 afios. 2.500.000,00 ACPP 
Plan de emp/eo para personas con discapacidad y 
otros colectivos vu/nerab/es en Vietnam, en las 
provincial del Altiplano Norte, a traves de Ia formaci6n, 
suministro de equipos y asistencia Tecnica. Vietnam_ 3 
alios. 535.000,00 CRUZ ROJA 
Mejorar Ia atenci6n a personas discapacitadas a 
traves del desarrollo de infraestructuras, servicios 
comunitarios y programas de formaci6n en Ubano, 
Jordania, Siria y Egipto. 4 alios. 2.000.000,00 FPSC 
Convenios 2007-2010 
Construcci6n de Ia paz y prevenci6n de conflictos a 
traves de Ia protecci6n de colectivos en situaci6n de 
mayor vulnerabilidad, especialmente discapacitados 
vfctimas del conflicto. Bosnia y Herzegovina, Serbia 
(Kosovo). 2 afios. 1.200.000,00 RESCATE 
Convenios 2010-2013 

Apoyo a Ia integraci6n socio-econ6mica y !aboral de 
personas con discapacidad en zonas de actuaci6n de 
Ia Cooperaci6n Espanola en Vietnam 1.520.000,00 CRUZ ROJA 
Reducci6n de impacto por contaminaci6n por armas 
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Mejora de Ja integraci6n social de personas 
discapacitadas en Oriente Media a traves de Ia 
accesibilidad. Ubano, Siria, Jordania y Egipto 3.000.000,00 FPSC 
Mejora de las condiciones de vida, Ia inclusi6n y los 
derechos de las personas con discapacidad en 
Ubano, Jordania y Territories Palestinos 3.000.000,00 MPDL 

TOTAL 16.725.000,00 

10. CONVOCATORIAS DE PROYECTOS CON ONGDS 

Desde el ana 2006 hasta Ia convocatoria 2011 inclusive, se han financiado 36 

proyectos especificos para acciones con personas con discapacidad, par un total de 

9,2 millones de euros, destacando Ia financiaci6n a organizaciones especializadas 

como COCEMFE (Confederaci6n Ceordinadora Estatal De Minusvalidos Ffsicos de 

Espana) y FOAL (Fundaci6n ONCE para Ia S91idaridad con Personas Ciegas de 

Latinoamerica). 

A COCEMFE le han sido adjudicades 13 proyectos par un total de 3,26 m illones de 

eures, todos elles para actuaciones en diversos paises de America Latina, 

principalmente en ambitos de fortalecimiento institucional, polfticas publicas e inserci6n 

!aboral de personas con discapacidad. 

FOAL ha side financiada con 1,79 millones de euros para 8 proyectos en Ecuador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Peru. 

Ademas de en America Latina, se han financiado tambiem proyectos en otras zonas, 

como Bangladesh, Camboya, Bosnia y Herzegovina, Territories Palestinos, Ubano y Ia 

Republica Democratica del Congo. 

11. SUBVENCIONES DE CONVOCATORIA ABIERTA Y PERMANENTE (CAP} 

En el misme perfedo, 2006 a 2010, se han concedido ayudas a traves de Ia CAP para 

43 proyectos en este ambito, por un total de 9,7 millones de euros. 

Destaca las concedidas a Handicap lnternacional, 11 proyectos subvencienados per 

un importe total de 2,7 millones de euros, para, principalmente, Asia (Camboya y 

Filipinas)), Oriente Proximo (Territories Palestinos y Jordania), Mediterraneo (Argelia y 

Marruecos) y Africa Subsahariana (Senegal). 
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Tambiem las concedidas a Ia organizaci6n int.ernacional DanChurchAid, especializada 

en m inas antipersona, un total de 5 proyectos por 2,28 millones de euros, 

fundamentalmente para Ia Republica Democratica del Congo. 

Entre las organizaciones espanolas financiadas por Ia CAP, destacan algunas de las 

· del propio sector de organ izaciones de discapacitados, como Ia Confederaci6n Estatal 

de Personas Sordas (CNSE) - 2 proyectos por 170.000 euros -, Ia Fundaci6n ONCE 

oara Ia Sol idaridad con Personas Ciegas de America Latina (FOAL) - 1 proyecto por 

200.000 euros -, o Ia Orqanizaci6n Nacional de Ciegos Esparioles (ONCE) - 2 

proyectos por 62.000 euros. 

Cabe destacar que, con apoyo de Ia AECID se ha financiado Ia publicacion del "VII 

lnforme sobre Derechos Humanos: Personas con Discapacidad': editado en 2010 por 

Ia Federaci6n lberoamericana del Ombudsman (FlO), coordinado por el Programa 

Regional de Apoyo a las Defensorias del Pueblo de lberoamerica (PRADPI) de Ia 

Universidad de Alcala de Henares, donde se analiza Ia situaci6n de este colectivo a 

nivel internacional, nacional (paises latinoamericanos) y actuaciones de las 

Defensorfas. (Se anexa en formate electr6nico). 

Asimismo, destacar los proyectos de cooperaci6n bilateral llevados a cabo por Ia 

Cooperaci6n espanola en los pafses socios, p.e. un proyecto de "lniciativas de 

autodesarrollo de las personas con discapacidad en Nawgaon, Bangladesh, fase I" 

financiado en 2009 con 255.000 euros. 

Tampoco podemos olvidar el trabajo que llevamos a cabo a traves de cooperaci6n 

multilateral (entre otros, UNICEF, OIT y Ia "Agenda de trabajo Decente", OPS). 

La discapacidad en Ia agenda del Gobierno espafiol. 

La discapacidad es una prioridad para el Gobierno y, por lo tanto, su presencia en el 

ambito de Ia cooperacion tambien lo es. Uno de los primeros objetivos que se persigue 

es acabar con "/a doble discriminaci6n que sufren las personas con discapacidad en Ia 

cooperaoic5n internacionaf'. 

Existe una Comisi6n de Polfticas lntegradas de Ia Discapacidad, que se reune 

peri6dicamente, tanto para llevar a cabo seguimiento de iniciativas legislativas, como 

de control del Gobierno, en el ambito de Ia discapacidad. Asimismo, cabe mencionar 

IF1 f'nrnn!:lrc,...::.n�ja �o ovnor?"c "".'JIO Ia de Ia senora Arnau RipoiiE�s Directora del 
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area de Cultura de Paz. Derechos h u manos v vida independiente del  Centro UNESCO 

de Ia Comu nidad de Madrid para informar a Ia mencionada Comisi6n sabre Ia 

elaboraci6n de Ia Declaraci6n Mundial de Contribuci6n de las personas con Diversidad 

funcion al a una cultura de paz, en octubre de 20 1 0  (Se acompafia correspondiente 

Diario de Sesiones) . 

En el Ministerio de Sanidad. Servicios Sociales e lgualdad, se encuentra Ia Direcci6n 

General de Coordinaci6n de Pol fticas Sectoriales sabre Discapacidad, asf como el 

Real Patronato sabre Discapacidad. El Real Decreta 1 855/2009 regula el Consejo 

Nacional de Ia Discapacidad como el 6rgano cofegiado i ntermin isterial, de canflcter 

consultive, adscrito al Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, en el que se 

institucionaliza Ia colaboraci6n del movimiento asociativo de las personas con 

discapacidad y sus famil ias y Ia Administraci6n General del Estado, para Ia  definici6n y 

coord inaci6n de una pol ftica coherente de atenci6n integral .  Entre los vacates figura .YD. 

representante del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci6n ,  con rango de 

titular de Direcci6n General .  
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