
“Por un mundo 
sostenible e inclusivo”

ODS 10 Reducción de las desigualdades

Objetivo: Reducir las 
desigualdades 
basadas en

en los países 
y entre ellos. 1

PLANETAla edad,
la discapacidad,

la clase,
el origen étnico,

los ingresos
el género,

la religión
y la oportunidad,

la orientación sexual,
la raza,

No podemos lograr el desarrollo sostenible si excluimos a cual-
quier parte de la población mundial. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible solo se podrán alcanzar con la plena participación de 
todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.

¡Forma parte de Planeta 10! www.cocemfe.es

Conseguir la plena inclusión 
y participación activa de las 
personas con discapacidad 
física y orgánica en todos los 
ámbitos de la sociedad, a 
través de la promoción, 
defensa y reivindicación del 
ejercicio de sus derechos, así 
como de la coordinación, 
representación e impulso de 
su Movimiento Asociativo, 
contribuyendo así a la cons-
trucción de una sociedad 
inclusiva y diversa.

COCEMFE contribuye a 
alcanzar los ODS a través del 
cumplimiento de su misión:

Pertenencia a las principales 
organizaciones del Tercer Sector y 
colaboración permanentemente 
con las instituciones.

Trabajo en red

Impulso a la labor transformado-
ra del voluntariado y su contribu-
ción para mejorar la calidad de 
vida de las personas.

Voluntariado

Impulso de la educación inclusiva 
para el máximo desarrollo personal 
y social de las futuras generaciones.

Educación

Apoyo al desarrollo profesional de 
las personas con discapacidad en 
igualdad de condiciones.

Empleo y formación 

Defensa de la accesibilidad 
universal como bene�cio para 
toda la sociedad.

Accesibilidad

Promoción de la salud y de una 
atención sociosanitaria ajustada a 
las necesidades de las personas.

Coordinación 
sociosanitaria

Promoción del ocio y el turismo 
para todas las personas por su 
impacto positivo sobre el estado 
emocional y físico.

Ocio

Apuesta por el empoderamiento de 
las mujeres con discapacidad para 
combatir todas las formas de discri
minación a las que se enfrentan.

Igualdad

Defensa de los derechos de 
las personas con discapacidad 
en América Latina y el Caribe.

Cooperación

Reivindicación de la autonomía 
personal en todo el ciclo vital y la 
plena participación en todos los 
aspectos de la vida.

Vida independiente


