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Introducción

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), alrededor de 15% de la

población mundial, 1.185 billones de personas, viven con algún tipo de

discapacidad, de las cuales 80% son desempleadas. Las personas con

discapacidades enfrentan desafíos relacionados con la pobreza y la

discriminación. Al excluir a este sector de la sociedad, se pierden alrededor de

1.37-1.94 trillones de dólares anuales del PIB, según cifras del Banco Mundial.

La mayoría de las personas con discapacidades viven en zonas rurales o zonas

con un servicio médico que es insuficiente para poder atender sus

necesidades. Adicionalmente, la falta de trabajos decentes para

discapacitados agranda su problema social y económico ante la sociedad.

En el mundo laboral se discrimina y se  tiene un concepto erróneo sobre las

capacidades de los discapacitados. Se asume que todos necesitan

comodidades especiales, mientras que en promedio 73% de los discapacitados

en busca de trabajo no requieren comodidades especiales de más de $500

dólares, según una encuesta de empleados realizada en los Estados Unidos en



2003. Los pocos trabajos que sí son accesibles para las personas con

discapacidades suelen ser de bajo nivel y con poco ingreso. Este trato

discriminatorio a estos individuos contradice el objetivo principal de la OIT de

promover oportunidades de empleo para personas con discapacidad,

basándose en los principios de igualdad de oportunidad, igualdad de trato,

integración y participación en la comunidad.

Definición de Términos Importantes

Personas con Discapacidades:

Son personas que poseen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o

sensoriales. Los diferentes tipos de discapacidades son: discapacidad visual,

sordo o con problemas de audición, condiciones de salud mental,

discapacidad intelectual, lesión cerebral adquirida, desorden del espectro

autista, y finalmente discapacidad física. En el ámbito laboral todas deben ser

tratadas de diferentes formas, pues no todas las posiciones laborales se le

pueden otorgar a todas las personas con discapacidades. Tienen que ser un

trabajo que el discapacitado pueda cumplir mediante sus posibilidades, pero

esto no significa que su trabajo debe ser socavado o por lástima.

OIT:

La Organización Internacional del Trabajo tiene como función principal lograr

que todos puedan obtener un trabajo decente, incluyendo a las personas con

discapacidad.



Mercado primario del trabajo:

Es parte del mercado de capitales y también el complementario del mercado

secundario. En este sector se establecen los valores que las empresas colocan

por primera vez. Son un sector de trabajo donde las empresas o bancos

necesitan adquirir financiación rápida emitiendo valores de deuda a través de

valores de riesgo.

PIB (Producto Interno Bruto):

Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una

economía de un periodo específico.

Empleo subvencionado:

Es un financiamiento de parte de un organismo público para entidades

públicas por empresas prestadoras de servicios de formación para empleo u

organizaciones sindicales. Significa ser una ayuda para mejorar la vida

económica de un individuo con necesidades.

ADA:

Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (“Americans with

Disabilities Act of 1990”).

CDPD:

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidades .

Programa de Acción de Copenhague:

Es un acuerdo internacional donde declaran y concluyen que una sociedad es



para toda la población. Otorga la legislatura que cada persona tiene sus

propios derechos y responsabilidades para tener una función activa que

desempeñe laboralmente.

Cumbre Mundial sobre desarrollo social:

Es la adaptación para realizar la negociación sobre la declaración de

Copenhague. En este comité preparatorio fue la primera vez en la que los

gobiernos se reunieron a alto nivel político para discutir los varios asuntos de

desarrollo social. En esta Cumbre se sitúan 187 representantes de países en los

que se encuentran 117 jefes de estado o gobierno. Estos representantes

concluyen en esta Cumbre la adaptación del programa de Acción de

Copenhague.

Información General

82% de las personas con discapacidades en los países subdesarrollados viven

en pobreza y se encuentran entre los más vulnerables de la sociedad. 15% a

20% de los pobres de estos países subdesarrollados son personas con

discapacidades. Es crucial la incorporación de los discapacitados en el ámbito

laboral para favorecer la inclusión con programas de promoción del empleo,

de desarrollo rural y de lucha contra la pobreza. La meta es reducir la pobreza,

acceder al beneficio de la contribución económica y evitar los costes que

resultan en la exclusión de las personas con discapacidades.



Tipos de discapacitados y sus diferentes necesidades

Para poder facilitar la integración de personas con discapacidades en el

ámbito laboral hay que entender que existen diferentes tipos de

discapacidades. Por ejemplo, las personas con discapacidad visual o auditiva

son igualmente profesionales y excelentes que otros empleadores para sus

empresas. Sin embargo, para aquellos con discapacidades intelectuales y

psíquicas hay otro campo de trabajo específico para estos individuos muy

dotados. Todo empleador debe conocer los cinco grados de discapacidad

antes de contratar para poder entender sus necesidades.

El grado uno de las discapacidades nulas son aquellas personas que no

muestran ninguna dificultad para realizar actividades profesionales. Grado dos

son moderadas y es cuando muestran algunas dificultades para su desempeño

en las tareas, pero normalmente pueden ejecutarlas todas. Estos dos grados

están plenamente capacitados para ejercer cualquier actividad profesional.

Después el grado tres, el cual es una discapacidad moderada acompañada

de signos, síntomas o secuelas del accidente o enfermedad donde pueden

hacer las tareas de autocuidado. El grado cuatro presenta síntomas graves al

desarrollar cualquier actividad profesional. Finalmente, el grado cinco

imposibilita a la persona a hacer tareas profesiones; sin embargo, aquí se

encuentra el menor porcentaje de discapacitados.

CDPD

La CDPD (Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad)

en el 2006 acepta las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones



Unidas para introducir la inclusión de los discapacitados a un trabajo decente

escogido libremente e independencia social. Se prohíbe la discriminación de

los discapacitados en forma de empleo, con el fin de que puedan participar

efectivamente en la sociedad, en igualdad de condiciones que los demás. Esta

Campaña se lanzó en 2007 por la OIT y la CDPD en el día internacional de las

personas con discapacidades.

Desempleo

La tasa de desempleo entre las personas con discapacidades era de dos a tres

veces mayor a la del resto. Esto es gravemente debido a las barreras físicas

tales como transporte público, vivienda y lugares de trabajo inaccesible y

como recalca la OIT, esta es una de las razones mayores que no tienen

empleo. En 1995, por la declaración de Copenhague se crea la reducción de

desempleo, y la promoción de empleo para los discapacitados. Según un

estudio de las Naciones Unidas, 98% de las personas con discapacidad en el

mundo residen en países en desarrollo donde no tienen acceso a los servicios

de rehabilitación. La ONU también investiga que el 80% de las personas

discapacitadas en edad productiva laboral están desempleados.

Mujeres con discapacidades

Según ONU Mujeres se estima que ⅕ mujeres vive con algún tipo de

discapacidad. Donde la discriminación puede llegar a extremidades,

resultando en condiciones económicas y sociales inferiores; un mayor riesgo de

violencia y abuso; acceso limitado a la educación y atención sanitaria. Todos

estos factores impiden su participación cívica, política y en el mercado laboral.



Las mujeres en condiciones normales continúan sufriendo los sesgos de la

brecha de género. Por supuesto, cada año esta brecha se convierte más

pequeña; sin embargo, las mujeres discapacitadas siguen siendo

subrepresentadas en el ámbito laboral, especialmente en carreras de las áreas

de STEM. “Un hombre con discapacidades tiene el doble de oportunidades de

conseguir empleo que una mujer con discapacidades”(Mujeres con

discapacidades, doble reto para lograr inclusión).

Tenemos que tener en cuenta que la mujer discapacitada o no discapacitada

también se embarazan. El embarazo de una mujer(sin o con discapacidades)

en el ámbito laboral puede impedirle realizar sus deberes por su condición

médica. Por esto el empleador debe tratarlas de la misma manera que a

cualquier empleado con discapacidades. Esto nos hace cuestionar si una

mujer embarazada puede ser considerada una discapacidad temporal en el

ámbito laboral.

La discriminación a las embarazadas puede tener muchos factores, tales como

discriminación al género, acoso sexual, y licencia parental. Sin embargo, si el

embarazo se considera una discapacidad temporal, el empleador estará

forzado por la ADA el acto del 2008, donde le facilitará médicamente a las

embarazadas como una licencia de discapacidad. El empleador deberá

hacer asignaciones alternativas, licencia por discapacidad o licencia sin goce

de sueldo para empleadas embarazadas si lo hace para otros empleados

temporalmente discapacitados.



Países y Organizaciones Involucradas

La Unión Europea

Los seis Estados Miembros originales de la entonces Comunidad Económica

Europea, Bélgica, Francia, Estado Federal de Alemania, Italia, Luxemburgo y los

países bajos crearon el sistema social y de niveles de desarrollo económico

relativamente similares. Estos países en 1957 se ampliaron por primera vez

adhiriendo a Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, produjeron “la libertad de

  circulación de los trabajadores y la igualdad de oportunidades”. Esta

declaración se concentraba en la igualdad de género.

En este momento, Grecia en 1981 y España y Portugal en 1986 se unieron a la

UE con estas nuevas regulaciones de igualdad. Sin embargo, esta adaptación

de igualdad no estaba habilitada oficialmente para medidas jurídicas para

discapacitados. A lo que en 1986 se adopta la recomendación para medidas

apropiadas para “promover oportunidades equitativas para las personas con

discapacidades en materia de empleo y orientación profesional”.

También afirmar la legislación de medidas adecuadas de parte del empleador

a las personas con discapacidades, al menos que sea una carga excesiva. La

UE junto con la OIT comunican los beneficios a los gobiernos al proporcionar el

marco legislativo para la promoción de igualdad de oportunidades y a los

representantes de los trabajadores que protegen sus intereses. En 1994

reconocen todos los problemas de la incorporación de personas con

discapacidad, a lo que preparan un instrumento adecuado de guía de buenas

prácticas en relación con sus propias políticas de personal y sus prácticas de



empleo de personas con discapacidades.

La UE en 1996 reitera el compromiso de los estados miembros con las ideas de

la resolución del Consejo de Europa establecido en 1992 sobre una política

eficiente para la readaptación de las personas con discapacidades. También

por la conferencia intergubernamental (CIG) en 1996, la integración por los

jefes de gobierno de los estados miembros de la UE para incluir el tratado que

prohibía la discriminación basada en diferentes motivos tales como la

discapacidad.

España

El reto de incorporar a personas con discapacidades en el mercado laboral

continúa siendo un reto. Según los datos de Odismet (El observatorio sobre

discapacidades y empleo) y los datos de la encuesta de la población activa

(EPA) de los 1,86 millones de personas con discapacidades en edad de trabajar

en España, tan solo 481,000 están actualmente ocupadas, lo que solamente

representa un 25.9% del total.

India

Las personas con discapacidades constituyen de un 5% a 6% de la población

de India, donde sus necesidades de empleo siguen sin ser atendidas o

reconocidas. Según un estudio del Centro Nacional de Promoción del Empleo

para personas con discapacidad, se le otorga 3% de los empleos

gubernamentales a las personas con discapacidad. Esto significa que 70

millones de personas con discapacidad en la India, tan solo 100,000 personas

logran obtener un empleo en la industria. Sin embargo, India ha intentado



regular las medidas para los discapacitados, pero con un país de más de 1.3

Billones de habitantes con una circunstancia subdesarrollada a un nivel alto de

pobreza de todos los ciudadanos, aquellos con discapacidades no son la

prioridad. A pesar de las circunstancias problemáticas de india, el país se

integra a un sistema de cuotas junto con varios países de Asia y el pacífico con

el fin de facilitar el trabajo y el empleo a los discapacitados.

Estados Unidos

En una encuesta realizada en 2004 se afirmó que 65% de las personas con

discapacidad en una edad apta para trabajar no tienen un trabajo realmente,

donde comparado con el 22% de las personas sin discapacidades que están

sin trabajo, concreta que es un factor discriminatorio. Esta misma cuenta relata

que ⅔ de los discapacitados si querían y podían trabajar. Sin embargo, no se

les dio las mismas oportunidades que a los otros.

Otra encuesta realizada en el 2003 por la universidad de Rutgers comunica que

las personas con discapacidad física y mental están extremadamente

excluidas del lugar de trabajo. Se afirma que la razón principal según

empleadores de excluir a los discapacitados es por no poder cumplir

eficazmente con las tareas requeridas. La segunda razón que se declara es la

falta de ingresos para solicitar todas las comodidades necesarias para estos

individuos. Sin embargo, estas comodidades varias en menos de $500 y 73% de

los empleadores informa que los discapacitados no requerían comodidades

especiales.

En Estados Unidos se establecen reglamentos para ofrecer igualdad en los



puestos laborales, ya que en el censo nacional de 1990 reveló que las personas

con discapacidad tienen mejor tasa de empleo por cuenta propia y de

experiencia en pequeñas empresas en un 12.2% que las personas sin

discapacidades formando un 7.8%. Allí se readapta que las personas con

discapacidades graves tengan el empleo subvencionado.

Se define en la legislación y la reglamentación como el trabajo laboral con

servicios de apoyo constante para discapacitados gravemente. La disposición

de un salario mínimo que agregó la federación en 1997 sobre los empleos

subvencionados. La implementación de los empleos subvencionados se

convierte en una opción popular, considerando el resumen de 1997, donde ⅔

de todos los trabajadores con un empleo subvencionado en Estados Unidos

eran personas con discapacidades intelectuales.

Panamá

Según la Ley No. 42 del 27 de agosto de 1999, el estado de Panamá obliga a

las empresas que tengan más de 50 trabajadores con discapacidad, es decir,

una porción de 2% de su personal. Estos trabajadores discapacitados deberán

recibir el mismo salario que los demás por la misma tarea sin nada de

discriminación. El órgano ejecutivo promueve aumentar este porcentaje de

discapacitados en las empresas a lo largo de los años. Teniendo en cuenta que

Panamá es el segundo país con más desempleo en latinoamérica con un

porcentaje de 18.5% y que una de cada tres viviendas en Panamá, tiene como

mínimo una persona con alguna discapacidad, llega a ser una tasa de 11.3%

según la Organización Panamericana de la Salud.



Costa Rica

Según PNUD, la Agencia de la ONU para el Desarrollo Social, se estima que

Costa Rica tiene 10.5% de personas con alguna discapacidad, siendo 52%

mujeres y 48% hombres. A pesar de ser uno de los países con más desempleo

en latinoamérica según su censo del 2020, alrededor de 58% de los

discapacitados entre 15 a 35 años carece de empleo, mientras que el resto

42% tiene trabajo remunerado participando en actividades económicas. Para

el 2020 Costa Rica ya cuenta con su propio programa gubernamental para

facilitar la integración de estos individuos al mercado profesional.

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

1986

Se adopta la recomendación para medidas apropiadas para

“promover oportunidades equitativas para las personas con

discapacidades en materia de empleo y orientación profesional”.

3 de Diciembre

de 1992

Establecido como día internacional de las Naciones Unidas para

las personas con Discapacidades.

25 de junio de

1993

171 representantes de estados aprueban en consenso el

documento “Declaración y Programa de Acción de Viena” de la

“Conferencia Mundial de Derechos Humanos”, lo que fortaleció la

labor de derechos humanos en el mundo.

1994
Reconocen todos los problemas de la incorporación de personas

con discapacidad, a lo que preparan un instrumento adecuado



de guía de buenas prácticas en relación con sus propias políticas

de personal y sus prácticas de empleo de personas con

discapacidades.

1995
Declaración de Copenhague donde se crea la reducción de

desempleo, y la promoción de empleo para los discapacitados.

1996

Se reconoce el derecho de todas las personas “la oportunidad a

ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido”,

también reconoce la integración social, independencia y la

participación en la vida de la comunidad.

1997
Se incorpora a la federación de los Estados Unidos un reglamento

para implementar los empleos subvencionados.

2000

La Unión Europea recalca la discriminación hacia las personas

con discapacidad con el fin de orientar las condiciones de

empleo y trabajo con un salario razonable.

26 de junio al 1

julio del 2000

La Reunión en Ginebra (tratado de Ginebra 2000) es una sesión

especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas en

Copenhague.

13 de diciembre

del 2006

La Convención sobre los Derechos de las Personas con

Discapacidades (CDPD) y su protocolo facultativo fueron

aprobados

3 de mayo de

2008

El CDPD entró en vigor oficialmente donde se hizo efectivo la

igualdad de condiciones con otros derechos.



Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos Relevantes

La Organización de las Naciones Unidas como la ONU, está la OIT, CDPD,

ADA, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, etc.

● El 13 de diciembre del 2006, por la convención sobre los derechos
de las personas con discapacidades, aprobó: sexagésimo primer
período de sesiones de la Asamblea General mediante la
resolución A/RES/61/106

● Ley No. 25 del 10 de julio de 2007. Por la cual se aprueban la CDPD
y el protocolo facultativo de la CDPD, adoptados en Nueva York
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de
diciembre de 2006.

● La implementación y seguimiento de los acuerdos de la cumbre
social- post Ginebra 2000. La Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social en el año 1992, donde la Asamblea General de las Naciones
Unidas adopta la resolución 27/92 para realizar la negociación
sobre la declaración de Copenhague sobre Desarrollo Social y el
Programa de Acción. En esta Cumbre, los representantes de 187
países y 117 jefes de estado o gobierno llegaron a un acuerdo. Fue
uno de los logros más importantes para el ser humano en la
importancia política social y de desarrollo social.

● La declaración de Copenhague en 1995 presenta diez
compromisos cruciales para el desarrollo humano sostenible en el
entorno de pobreza, empleo e integración social.

● El Programa de Acción fue uno de los logros de la Cumbre Social
donde apela a la creación de empleo productivo, la reducción
del desempleo y las mejoras en el acceso a los recursos
productivos con el fin de combatir la pobreza. Esto se creó



específicamente para discapacitados y otros que no pueden
trabajar, donde deben ser protegidos contra la pobreza.

● Las igualdades de oportunidades con respecto al empleo para
todas las personas sin discriminación con el artículo del
convencional de 159 de la OIT.

● La celebración de Ginebra del 3 al 12 de octubre de 2001 por
haber completado y adoptado unánimemente el tratado de
Ginebra 2000 por el Consejo de Administración de la OIT en su 277º
reunión.

Previos Intentos para Resolver el Problema

Hoy en día existen varias organizaciones y gobiernos de estados que ya han

intentado solucionar y facilitar la integración de personas discapacidades al

ámbito laboral, tales como:

OIT

La OIT tiene como principal 4 objetivos para poder resolver este problema,

i)Actividades de formación, educación, investigación y publicación. ii)la

creación de normas internacionales del trabajo, a través de la formulación y

adopción de Convenios, que se apoyen en un sistema de control de su

aplicación, así como también Recomendaciones y Repertorios de

recomendaciones prácticas, que sirven como orientación para las autoridades

nacionales a la hora de poner en práctica las normas. Los Convenios

prescriben normas internacionales del trabajo y son vinculantes para los Estados

que las ratifican; las Recomendaciones ofrecen orientaciones para los

Miembros de la OIT; los repertorios de recomendaciones prácticas son reglas y



procedimientos acordados no vinculantes; iii) Un extenso programa de

cooperación técnica internacional elaborado y puesto en práctica en

colaboración con los mandantes de la OIT y los interlocutores en el ámbito del

desarrollo.

CPDP

Ha compuesto varios artículos para facilitar la vida de los discapacitados tales

como:

Artículo 24: Las personas con discapacidades no queden excluidas del sistema

general de educación, enseñanza primaria gratuita y obligatoria secundaria

por motivos de discapacidad. Igual de acceso a educación de calidad y

gratuita que los demás.

Artículo 27: Promover el empleo profesional y apoyar en la búsqueda,

obtención y especialmente el mantenimiento del empleo.

Artículo 23: Emplearlos en el sector público e incluir programas de acción

afirmativa, incentivos y de otras medidas para incluirlos en el sector primario de

trabajo.

Posibles Soluciones

Las medidas para facilitar la integración de las personas con discapacidades

en el ámbito laboral promueven los derechos humanos y favorecen el

potencial de los individuos, fortalecerá la economía y enriquecerá a la

sociedad. El desempleo para estos individuos afecta su seguridad social y legal,

por lo que se ven mucho más segregados al mercado primario del trabajo. Esto



afecta su salud mental, autoestima, y disminuye su deseo de superación. Sin

embargo, si se les ofrece la oportunidad y la paciencia, llegarán a encontrar

trabajos que correspondan a sus necesidades y pasiones. Podrán hacer un

cambio en su comunidad, tal y como cualquier otra persona.

Las personas con discapacidades merecen y requieren programas con la

oportunidad de empleo sostenible, desarrollo rural y de reducción de la

pobreza, donde se generen trabajos productivos y decentes, según ODM

(Objetivos de Desarrollo del Milenio).

Solución para mujeres con discapacidades

En el 2017, ONU Mujeres estableció un “Equipo de trabajo mundial sobre

discapacidad e inclusión” y una “comunidad de práctica dedicada a la

inclusión de la discapacidad” con el fin de desarrollar un área de trabajo de

empoderamiento de mujeres y niñas con discapacidad.

Solución de inclusión a la educación

Soluciones para incorporar a los niños y adolescentes con discapacidades en el

ámbito educativo con el fin de fortalecer la igualdad. Que todos tengan una

base educativa ayudará a que las personas con discapacidades tengan casi

las mismas oportunidades que los demás en respecto a conseguir trabajo. Esto

se puede lograr unificando el sistema de educación regular y especial, de

modo de posibilitar el tránsito de las escuelas especiales con el mismo

contenido de las escuelas cotidianas.

Teniendo en cuenta que según las Naciones Unidas, 98% de los niños y niñas

con discapacidades no asisten regularmente a las escuelas. Esto puede



desarrollar al infante discapacitado con una desigualdad educativa a lo que

no pueda incorporarse adecuadamente al trabajo. Esto resulta en mucha

discriminación a los discapacitados y es crucial que la educación sea uno de

los pasos más importantes para mejorar la situación actual sobre discapacitado

trabajando.

Por un estudio del censo del 2011 de Costa Rica se indica que niños con

limitaciones para ver, utilizar brazos y manos, caminar, subir gradas, y oír han

tenido mayor éxito de inserción en el sistema educativo que aquellos con

limitaciones para hablar, con discapacidad intelectual o con discapacidad

mental. También el estudio descubre que la principal razón por la cual personas

con discapacidad no asisten a la educación es por su condición e

inaccesibilidad al aprendizaje por dificultades económicas y falta de interés de

aquellos sin discapacidad para entenderlos.

Solución para Acceso Público

Uno de los grandes obstáculos para poder integrar a estos individuos es el

acceso al transporte público, acceso de estacionamiento, y flexibilidad en el

campo laboral.

El acceso al transporte público en países de latinoamérica es alrededor de un

50% funcional con elevado de modalidad de autobús. Esto requiere que

discapacitados necesitan usar servicios de transporte privado para trasladarse

a servicios educativos, de salud y empleo, generando ingresos mediocres. Por

esta razón, destacar la garantía de transporte público accesible para todos los

discapacitados. Incluir a este sector de la población en todas las esferas de la



vida podrá garantizar su participación social y en el mundo financiero.

El acceso de estacionamiento para estos individuos es algo que ha estado

severamente controlado en la mayoría de edificios. Sin embargo, hay que

tener en cuenta que el mundo progresa y los carros eléctricos se vuelven cada

día más populares. Esto nos informa que los discapacitados también

necesitaran su ayuda en tener estacionamientos para carros eléctricos de

discapacitados en la mayoría de edificios gubernamentales, residenciales, y

públicos.

Esta parte de la población requiere apoyo más generalizado en sus procesos

de acceso al empleo, lo que incrementa su participación social. Esta

participación en la sociedad limita las barreras que tienen en sus áreas

laborales, apoyos educativos y sus ayudas técnicas que se demandan a largo

plazo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Las personas con discapacidades sufren mucha discriminación en el día a día

que perjudica sus oportunidades de recibir una educación resultando en la

falta de empleo y falta de oportunidades laborales donde pueden trabajar

eficazmente con buen acceso. La ONU tiene 17 objetivos de desarrollo

sostenible donde 11 de ellos encajan con las personas discapacitadas. Sin

embargo, las siguientes son exclusivas para su incorporación al mercado del

trabajo: La ODS 4, “Educación de calidad”. ODS 8, “Trabajo decente y

crecimiento económico. ODS 10, “Reducción de las desigualdades” y

discriminación. Finalmente, el ODS 11, “Ciudades y comunidades sostenibles”.
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