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enlaces 

En este documento de fácil lectura, las 
palabras difíciles están en negrita. 
Explicamos el significado de estas 
palabras en la frase después de haberlas 
utilizado. 

Algunas palabras están en azul y 
subrayadas. Estos son enlaces que 
dirigirán a otra página web que tenga 
más información. 
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Introducción 

Paz 

Las Naciones Unidas (ONU) es una 
organización formada por muchos 
países que trabajan juntos para hacer 
del mundo un lugar mejor y más seguro. 

Queremos incluir a las personas con 
discapacidad en todo el trabajo que 
hacemos. 

Hay muchas partes diferentes de las 
Naciones Unidas, incluyendo: 

• entidades - estas ejecutan ciertas 
áreas de nuestro trabajo como: 

• lucha contra la pobreza. 

derechos humanos. • 

• mantenimiento de la paz. 

• cuestiones específicas sobre 
mujeres y niños. 
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Paz 

Las entidades también ayudan a 
llevar a cabo el trabajo diario de las 
Naciones Unidas, como organizar 
reuniones y brindar seguridad. 

• Equipos de las Naciones Unidas en 
los países – están basados en más 
de 130 países alrededor del mundo. 

Cada uno de los equipos de país 
reúne el trabajo de las diferentes 
partes de las Naciones Unidas en su 
país en particular. 
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Estrategia de inclusión de 
la discapacidad 

En 2019 escribimos un plan llamado 
‘Estrategia de inclusión de la 
discapacidad’. 

El plan explica cómo queremos que el 
conjunto de las Naciones Unidas incluya 
a más personas con discapacidad en 
todo el trabajo que hacemos al: 

• hacer que todo sea accesible – esto 
significa hacer cambios para que las 
personas con discapacidad puedan 
participar. 

Por ejemplo, hacer que nuestros 
edificios sean accesibles y brindar 
información de manera que la gente 
pueda entender. 

• involucrar a las personas con 
discapacidad en la planificación de 
nuestro trabajo. 
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el informe 

Including 

People With 

disabilities 

• dar más puestos de trabajo a las 
personas con discapacidad. 

• Formar a nuestro personal sobre las 
formas de incluir a las personas con 
discapacidad. 

La Estrategia de Inclusión de la 
Discapacidad pide a todas nuestras 
entidades y equipos de país que 
informen sobre lo que están haciendo y 
lo que van a hacer para incluir a más 
personas con discapacidad. 

En 2020 redactamos un informe en el 
que explicamos el trabajo que realizaron 
todas las distintas partes de Naciones 
Unidas en 2019 para incluir a las 
personas con discapacidad. 

Este es el segundo informe que explica 
el trabajo que hemos realizado para 
incluir a las personas con discapacidad 
en 2020. 
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Cómo escribimos este 
informe 

Cada año, pedimos a las diferentes 
partes de las Naciones Unidas que nos 
cuenten cómo están incluyendo a las 
personas con discapacidad en su 
trabajo. 

Para este informe, le pedimos a cada 
una de nuestras entidades y equipos de 
país que nos informaran: 

• sobre qué cambios están haciendo y 
qué trabajo hacen para asegurarse 
de que las personas con 
discapacidad estén incluidas en su 
trabajo. 

• sobre las dificultades a las que se 
enfrentan para hacer su trabajo más 
inclusivo y accesible para las 
personas con discapacidad. 
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El año pasado, 57 entidades de las 
Naciones Unidas nos dijeron lo que 
estaban haciendo. Este año fueron 66 
entidades. 

Por primera vez, este año 130 equipos 
de países también nos contaron cómo 
les estaba yendo. 
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Qué hemos hecho hasta 
ahora 

Entidades 

Hemos visto que:

• un pequeño número de entidades 
estaban haciendo todo lo que tenían 
que hacer, y más aún, para incluir a 
las personas con discapacidad. 

Esto es un poco más que el año 
pasado, pero no mucho. 

• algunas entidades estaban haciendo 
todo lo necesario para incluir a las 
personas con discapacidad. 

Esto también es un poco más que el 
año pasado, pero no mucho. 

• casi la mitad de las entidades 
estaban haciendo algunas de las 
cosas que debían hacer para incluir a 
las personas con discapacidad, pero 
aún deben hacer más. 

Esto es más que el año pasado. 
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• un gran número de organizaciones 
no estaban haciendo lo suficiente 
para incluir a las personas con 
discapacidad, pero este número es 
menor que el del año pasado. 

También encontramos que: 

• hubo un gran cambio en la forma en 
que las entidades están mejorando 
la forma en que compran cosas 
nuevas como equipos y servicios, 
para asegurarse de que. 

• hubo mejoras en: 

• la medición de cómo se incluye a 
las personas con discapacidad en 
el trabajo de diferentes partes de 
las Naciones Unidas. 

• contar con personas y equipos 
responsables de asegurar que las 
personas con discapacidad estén 
incluidas en todo lo que hacemos. 
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• tomar medidas para asegurarse 
de que más personas con 
discapacidad trabajen en las 
diferentes partes de las Naciones 
Unidas. 

Aún queda mucho trabajo por hacer 
para que nuestras entidades mejoren 
en: 

• comunicarse con y sobre las 
personas con discapacidad. 

• pregunten a las personas con 
discapacidad lo que piensan. 

Debido a esta información, nos 
aseguramos de que todas nuestras 
entidades obtengan la información que 
necesitan, para que puedan hacerlo 
mejor en el futuro. 
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Equipos de país 

Esta es la primera vez que los equipos 
de los países nos cuentan cómo están 
trabajando para incluir a las personas 
con discapacidad. 

Nos dimos cuenta de que para muchos 
de los equipos de país, esta es la 
primera vez que han comenzado a 
incluir a personas con discapacidad en 
su trabajo. 

Hemos visto que: 

• solo un número muy reducido de 
equipos en los países estaban 
haciendo todo lo que tenían que 
hacer, y más aún, para incluir a las 
personas con discapacidad. 

• algunos equipos de países estaban 
haciendo todo lo que tenían que 
hacer para incluir a las personas con 
discapacidad. 
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• aproximadamente un tercio de los 
equipos de los países estaban 
haciendo algunas de las cosas que 
debían hacer para incluir a las 
personas con discapacidad, pero aún 
podían hacer más. 

• un gran número de equipos de los 
países no estaban haciendo lo 
suficiente para incluir personas con 
discapacidad. 

También encontramos que: 

• cuando los equipos de país están 
planificando su trabajo, más de la 
mitad de ellos también planean 
incluir a personas con discapacidad 
en ese trabajo. 

• más de un tercio de los equipos de 
los países recopilan información 
sobre personas con discapacidad 
para ayudarles en su trabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

• más de un tercio de los equipos en 
los países se aseguran de que las 
personas con discapacidad estén 
incluidas en los acuerdos que firman 
con el gobierno de su país, para que 
puedan ser incluidas en el trabajo. 

Todavía hay más trabajo por hacer 
dentro de nuestros equipos de país, por 
ejemplo: 

• todavía es difícil para las personas 
con discapacidad acceder a muchos 
de nuestros edificios y nuestra 
información en diferentes países. 

• se necesita hacer mucho más para 
mejorar la forma en que los equipos 
de país compran cosas nuevas como 
equipos y servicios, para asegurarse 
de que no impidan la participación 
de las personas con discapacidad. 

Planes de mejora 

Todas las entidades de las Naciones 
Unidas y los equipos en los países tienen 
planes de mejorar.  
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Estos planes incluyen: 

• asegurarse de que todos los planes 
principales incluyan pasos para 
hacer más para la inclusión de 
personas con discapacidad. 

• capacitar al personal para saber más 
sobre cómo incluir a las personas 
con discapacidad en todo el trabajo 
que hacemos. 

• hacer más accesibles los edificios y 
las formas de trabajar. 

• involucrar a más personas con 
discapacidad y organizaciones de 
personas con discapacidad en 
nuestro trabajo. 

• asegurándose de que haya suficiente 
dinero para que todos estos 
importantes planes ocurran. 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

COVID-19 

La COVID-19 es una enfermedad que se 
ha extendido por todo el mundo. Puede 
afectar sus pulmones y su respiración. 

La COVID-19 ha afectado a las personas 
con discapacidad más que a otras 
personas porque: 

• las personas con discapacidad 
tienen más probabilidades de 
enfermarse gravemente con 
COVID-19. 

• muchos de los servicios y negocios 
que los respaldan no han estado 
funcionando. 

COVID-19 también afectó: 

• el trabajo de las Naciones Unidas. 

• cómo están trabajando diferentes 
partes de las Naciones Unidas para 
mejorar la forma en que incluyen a 
las personas con discapacidad. 
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Recuperación 

A medida que nos recuperamos de la 
COVID-19, debemos asegurarnos de que 
se incluya a las personas con 
discapacidades. 

La estrategia de inclusión de la 
discapacidad ha sido una parte 
importante para garantizar que esto 
suceda. 

Muchas partes de las Naciones Unidas 
nos dijeron que han estado incluyendo a 
personas con discapacidad en su trabajo 
para recuperarse de la COVID- 19, 
incluyendo: 

• trabajar con organizaciones de 
personas con discapacidad. 

• proporcionando información 
accesible a personas con diferentes 
necesidades. 
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Qué es lo siguiente que 
debemos hacer 

Al solicitar a todas las partes de las 
Naciones Unidas que digan cómo les 
está yendo, podemos ser más claros 
sobre lo que se debe hacer a 
continuación. 

Necesitamos trabajar más de cerca con 
las organizaciones de personas con 
discapacidad. 

Debemos asegurarnos de que se les 
pregunte a las personas con 
discapacidades sobre todos los 
diferentes trabajos que hacemos, no 
solo sobre el trabajo que hacemos con 
las personas con discapacidades. 

Ha sido difícil lidiar con los problemas 
causados por la COVID-19, pero puede 
ayudarnos a encontrar nuevas formas 
de incluir a las personas con 
discapacidad en el futuro. 
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Incrementando nuestros 
esfuerzos 

Es importante trabajar ahora más duro 
que nunca para incluir a las personas 
con discapacidad. 

Queremos que todas las partes de las 
Naciones Unidas trabajen en pos de los 
planes establecidos en la Estrategia de 
inclusión de la discapacidad. 

Las Naciones Unidas en su conjunto 
deben trabajar juntas y seguir 
compartiendo ideas sobre la mejor 
manera de seguir la Estrategia. 

Al seguir la Estrategia, podemos ayudar 
a hacer del mundo un lugar mejor para 
todas las personas con discapacidad. 
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Para más información 

Para más información por favor visite la 
página web de Naciones Unidas: 
www.un.org/en/content/ 
disabilitystrategy/ 

Para ver una versión de lectura fácil de 
la Estrategia para la inclusión de 
personas con discapacidad, visite: 
www.un.org/en/content/ 
disabilitystrategy/assets/ 
documentation/Easy_to_Read.pdf 
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