
Ciudades y Comunidades SosteniblesODS 11

Objetivo: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

COMPROMISO CON EL ODS 11 

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

Disponer de entornos accesibles y comunidades en las que las 
personas con discapacidad participen en condiciones de 
igualdad es la base de una sociedad diversa y sostenible propia 
del siglo XXI. COCEMFE promueve la plena inclusión y partici-
pación activa de las personas con discapacidad y contribuye 
a la construcción de una sociedad más inclusiva y diversa.

Inclusión y Participación 

El conocimiento es el arma más poderosa para cambiar el mundo. El Observatorio de la Accesibilidad de 
COCEMFE ofrece información especializada en www.observatoriodelaaccesibilidad.es.

Observatorio de la Accesibilidad 

Proporcionar acceso univer-
sal y espacios públicos 
inclusivos supone

donde todas las
personas pueden 
llegar a disfrutar de

y formar 
parte de

construir 
espacios

una vida 
digna

la vida en comunidad
en igualdad de condiciones.

Implicar a la ciudadanía en la mejora de su propia ciudad 
supone dar voz a sus protagonistas. COCEMFE cuenta con 
AccesibilidApp para que las personas contribuyan a la 
mejora de la movilidad.

AccesibilidApp 

Cuando algo es accesible no solo es más 
útil para toda la ciudadanía, sino que sirve 
para que las personas con discapacidad 
ejerzan sus derechos. COCEMFE promueve 
la accesibilidad universal y el diseño para 
todas las personas.

Accesibilidad universal

Sin concienciación, no hay compromiso; y 
sin compromiso, no hay acción. COCEMFE 
y sus entidades centran parte de su 
labor en sensibilizar a toda la ciudada-
nía y agentes implicados en la cadena 
de la accesibilidad.

Concienciación política
y ciudadana

Para garantizar los derechos hay que cumplir las 
leyes. COCEMFE de�ende el cumplimiento de la 
normativa vigente dirigida a promover el ejercicio 
de derechos de las personas con discapacidad.

Derechos

COCEMFE de�ende que las personas con disca-
pacidad tengan una vida independiente y puedan 
participar plenamente en todos los aspectos de la 
vida, en ciudades inclusivas y sostenibles.

Autonomía personal

Para conseguir la participación e inclusión de las 
personas con discapacidad hay que garantizar la 
existencia de la cadena de la accesibilidad. Que las 
personas con discapacidad puedan realizar autóno-
mamente las actividades de la vida cotidiana es un 
objetivo prioritario de COCEMFE. 

Entornos accesibles

Solo un 10% de las necesidades de tecnologías 
de apoyo están cubiertas a escala mundial. 
COCEMFE apuesta por el desarrollo de produc-
tos de apoyo centrados en la persona, la 
sostenibilidad y el bajo coste.

Productos de apoyo

“Por un mundo 
sostenible e inclusivo”
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