
 

 

 

Nota informativa   

  

Naciones Unidas examina el apoyo de la Unión 

Europea a las personas con discapacidad 

  

 EDF y sus miembros participaron la pasada  semana en Ginebra en la 

evaluación a Europa por parte del Comité de Expertos de Naciones 

Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 

 El Comité de  la ONU sostuvo un encuentro con la delegación de la 

Unión Europea en la Convención de la ONU sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (CDPD) 

 El jueves 3 de septiembre el Comité emitirá sus recomendaciones 

para la Unión Europea y establecerá su agenda para los próximos 

años en beneficio de los 80 millones de personas con discapacidad 

en Europa 

 

(Bruselas, 01 de septiembre de 2015).- La semana pasada tuvo lugar en Ginebra  

la evaluación a Europa por parte del Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre 

los derechos de las personas con discapacidad, en la que participó una delegación 

del Foro Europeo de la Discapacidad (EDF por sus siglas en inglés), compuesta por 

Autismo Europa, Inclusion Europe, la Red Europea de (ex-) Usuarios y 

Supervivientes de la Psiquiatría, Mental Health Europe, la Red Europea de Vida 

Independiente, CBM / IDDC, la Federación Europea de Personas Sordas, la 

Federación Internacional de Espina Bífida e Hidrocefalia y la Organización de la 

Unión Europea de Personas Sordas. 

Por su parte,  la delegación de la Unión Europea estuvo formada por Michel Servoz, 

director general de la Comisión de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión; varios 

miembros del grupo de trabajo sobre la Unión Europea en la Convención de la ONU 

sobre los derechos de las personas con discapacidad (la Unidad de Discapacidad en 

el Departamento de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión) y 20 representantes de 

los 28 Estados miembros de la UE, que participaron como observadores. 

http://www.cermi.es/CERMI/ESP/


 

 

Varios miembros del Comité de la ONU pusieron en cuestión la composición de la 

delegación de la UE, lamentando  la ausencia de representantes de instituciones 

como la Dirección General de Justicia, el Parlamento Europeo o el Consejo de la UE.  

Durante el encuentro, el Comité trató aspectos concretos como la revisión de la 

Estrategia Europea sobre Discapacidad y su transformación en una estrategia 

integral orientada a implementar la CDPD en todas las instituciones de la UE y sus 

Estados miembro, la necesidad de un diálogo estructurado con las entidades 

representativas de la discapacidad (DPOs) para la toma de decisiones, y la 

necesidad de un marco de supervisión de la UE para la implementación de la CDPD.  

La ausencia de un mecanismo de coordinación interinstitucional de la UE para 

aplicar la CDPD, el uso de los fondos de la UE, la ausencia de una legislación 

integral de igualdad de trato y la Ley Europea de Accesibilidad fueron otros de los 

temas tratados en la reunión, en la que los miembros del FED aportaron la 

perspectiva de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial, hipoacúsicos 

y sordos, además de conocimientos sobre la salud, la cooperación internacional y la 

vida independiente, entre otros. 

El Grupo de Evaluación de la UE tuvo también la oportunidad de celebrar una 

reunión informativa privada con el Comité de la CDPD de la ONU antes del 

encuentro, en el que presentaron sus opiniones sobre la revisión de la UE durante 

el diálogo constructivo. 

 

Mujeres con discapacidad 

El martes 25 de agosto la EDF organizó también un evento sobre niñas y mujeres 

con discapacidad. Rosa Estaràs, miembro del Parlamento Europeo, y Gunta Anca, 

vicepresidenta de EDF, hablaron sobre la discriminación y retos que las mujeres y 

niñas con discapacidad enfrentan hoy en día en Europa. Las tres principales 

prioridades de EDF sobre mujeres y las niñas con discapacidad fueron objeto 

también de discusión durante el  encuentro, que son la ratificación por parte de la 

Unión Europea del Convenio del Consejo de Estambul de Europa sobre la violencia 

contra la mujer, y la inclusión de la perspectivas de las mujeres y niñas con 

discapacidad en la estrategia en materia de igualdad de género de la Comisión post 

2015 y la hoja de ruta recientemente publicada 'Nuevo comienzo para hacer frente 

a los desafíos de la conciliación de la vida que enfrentan las familias trabajadoras" 

 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_012_new_initiative_replacing_maternity_leave_directive_en.pdf


 

 

Catherine Naughton, directora de EDF, participó también en un evento paralelo el 

26 de agosto sobre la inclusión laboral de personas con discapacidad en el trabajo 

de la Unión Europea en ayuda humanitaria y cooperación internacional. 

La directora de EDF afirmó que “ahora esperamos el informe final y 

recomendaciones que el Comité de Naciones Unidas está preparando, y que será 

debatido y aprobado el próximo jueves 3 de septiembre”. 

El informe contendrá recomendaciones específicas para que la Unión Europea 

mejore su trabajo en la implementación de la CDPD y constituirá la base para el 

trabajo de EDF, sus miembros y las instituciones europeas para los próximos años 

en materia de derechos de personas con discapacidad. 


