
COMPROMISO CON EL ODS 8

Trabajo decente y crecimiento económicoODS 8

Objetivo: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.

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

“Por un mundo 
sostenible e inclusivo”

1
PLANETA

Para que el crecimiento económico sea 
sostenible e inclusivo debe bene�ciar a 
toda la sociedad. COCEMFE promueve 
la transformación de las empresas 
para que incorporen a las personas 
con discapacidad de forma estratégi-
ca en todas sus líneas de acción. 

Transformación Inclusiva

Apoyo personal

La empleabilidad es un proceso 
para conseguir el máximo desarrollo 
profesional y personal de las perso-
nas en función de sus propios inte-
reses. La red nacional de Servicios 
de Empleo de COCEMFE promueve 
la mejora de la empleabilidad de 
las personas con discapacidad y 
su acceso al empleo.

Participación activa

Formar parte activamente del mercado 
de trabajo es una de las mejores 
formas de inclusión. COCEMFE de-
�ende la participación activa de las 
personas con discapacidad en el 
mercado de trabajo para avanzar 
hacia una sociedad inclusiva basada 
en el pleno ejercicio de derechos y 
la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres.

El trabajo digno es esencial para el bienes-
tar de la ciudadanía, el progreso social y 
económico y el fortalecimiento de las perso-
nas, sus familias y su entorno. COCEMFE 
promueve el derecho al empleo de calidad 
de las personas con discapacidad como 
pilar fundamental para el desarrollo de 
una vida independiente.

Trabajo digno

Desempeñar un rol activo y produc-
tivo en la sociedad es un derecho 
de todas las personas. COCEMFE 
de�ende el derecho universal al 
trabajo promoviendo el cumpli-
miento de la legislación vigente y 
la adaptación de la misma a la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad de 
Naciones Unidas.

Derechos

La existencia de 
oportunidades laborales 
para toda la población 
en edad de trabajar, 
con condiciones de

y la estimulación de sin dañar son componentes 
esenciales de un 
crecimiento económico 

trabajo dignas la economía el medio ambiente sostenido
e inclusivo.

Tener una cuali�cación profesional adecua-
da facilita alcanzar y mantener un empleo 
digno. COCEMFE de�ende el aprendizaje 
permanente a lo largo de la vida, la pro-
porción de los apoyos necesarios para el 
éxito curricular y la orientación educativa 
y profesional adecuada.

Formación y Capacitación


