
ACTUALIDAD

INFOCOP 25

El Pacto Mundial de las Naciones
Unidas y la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) han

desarrollado de forma conjunta una
Guía para empresas sobre los Derechos
de las personas con discapacidad.
El documento, dirigido especialmente a
las empresas, pretende ayudar a que las
organizaciones comprendan mejor los
Derechos de las personas con discapaci-
dad, el modo adecuado de respetarlos y
apoyarlos, así como la oportunidad de
mejorar su competitividad y sostenibili-
dad al hacerlo. Para tal fin, recoge una
serie de medidas y principios para la in-
clusión laboral de las personas con dis-
capacidad en el empleo ordinario,
utilizando como argumentación la Con-
vención de Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con Discapaci-
dad (CDPD), los principios del Pacto
Mundial de Naciones Unidas, los Princi-
pios Rectores sobre empresas y derechos
humanos, de Naciones Unidas, la Decla-
ración de la OIT sobre los principios y
derechos fundamentales en el trabajo.
La guía pone de relieve también el im-
pacto positivo que pueden tener las perso-
nas con discapacidad en el rendimiento y
en la sostenibilidad de las empresas.

Como bien señala el texto, las perso-
nas con discapacidad forman un grupo
muy heterogéneo. A este respecto, ma-
nifiesta, “las personas con discapaci-
dad intelectuales, aquellas con
dificultades de visión o quienes tienen
problemas de salud mental o trastornos
psicosociales, todas se encuentran con
barreras distintas”. Por ello, a parte de
promover medidas de inclusión y acce-
sibilidad generales, subraya la impor-
tancia de que las empresas tengan en
cuenta que, en determinados casos, para
apoyar la inclusión “se deberán hacer

ajustes o adaptaciones individualiza-
das”. A modo de ejemplo, recomienda
que en el caso de las personas con dis-
capacidad psicológica y social, un ajus-
te razonable implica la necesidad que
garantizar que su entorno laboral no es-
tigmatiza los problemas de salud mental
y que se asegura la confidencialidad de
cualquier información proporcionada a
la empresa.
La guía se encuentra disponible direc-
tamente a través del siguiente enlace:
www.infocoponline.es/pdf/Guia-em-
presas-derechos-discapacidad.pdf 
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