
Liderado por: Co-financiado por: 

Disability Hub Europe 



• Fundada en 1988 por la ONCE (la Organización Nacional de los Ciegos en 
España, 80 años en 2018)  

 
 
• Misión de Fundación ONCE: mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad y sus familias a través de formación, empleo y accesibilidad 
 
• El Patronato de Fundación ONCE incluye, además de ONCE, las principales 

organizaciones que representan a las personas con discapacidad en España así 
como al Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad 
(CERMI) 

 
 
• Fundación ONCE forma parte del Grupo Social ONCE: 
 
 

 
 
 

Acerca de Fundación ONCE  
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Cerca de 73.000 personas empleadas  
58% con discapacidad  



• Una iniciativa “multi-stakeholder” cuyo objetivo es crear un espacio de referencia/ 
plataforma (“hub”) para trabajar en el binomio Discapacidad y Sostenibilidad 

 
 
• Liderada por Fundación ONCE y co-financiado por el Fondo Social Europeo 
 
 
• Operando entre: 2018 – 2020 
 
 

• Basada en la experiencia de: 

 
 
• Misión de DHub: Fomentar la inclusión social y laboral de las personas con 

discapacidad en Europa así como favorecer el desarrollo de negocios inclusivos y 
sostenibles 

Acerca de Disability Hub Europe (DHub) 

Alineada con la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible  
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DHub está alineado con…  

• La Convención sobre los Derechos de Personas con 

Discapacidad de Naciones Unidas – ratificada por la 

UE y por todos los países de la UE 

 

• La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 

 

• La Estrategia Europea 2011 para la RSE – 

Reflexiones de la UE hacia una Europa sostenible 

para 2030 

 

• La Estrategia Europea 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e inclusivo 

DHub está financiado por el Fondo Social 
Europeo  
 
• En el marco del “Programa Operativo de Inclusión Social y 

Economía Social 2014-2020”, en el que Fundación ONCE 
participa 

 
 4 



Dhub Partners: 

DHub: Una iniciativa Europea, temática y multisectorial 

Dhub 
Partners 

Disability 
Business 

Practitioners 

Collaborating 
entities 

Collaborating entities:  
• European Foundation Centre  

• Forética  

Disability Business Practitioners – en proceso de involucración: 
• Compañías pertenecientes a diferentes sectores y diferentes países europeos, con 

experiencias relacionadas con actividades propias de su negocio y discapacidad para 

compartir y difundir sus buenas prácticas a través de DHub 
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Objetivos generales de DHub  

 
 

 Impulsar el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo, ofreciendo un 

espacio de visibilidad en el ámbito europeo para empresas y organizaciones 

referentes. 
 

 Generar y compartir conocimiento, herramientas, análisis y metodologías. 
 

 

 Contribuir a que la dimensión de la discapacidad esté presente en las principales 

agendas, políticas e instrumentos de sostenibilidad, RSE, Diversidad y Derechos 

Humanos, relevantes en Europa. 
 

 Mejorar la perspectiva de la discapacidad en el emprendimiento y la innovación 

social. 
 

Características diferenciales de DHub 
 

• Foco en la sostenibilidad 

• Apoyo de la UE (Fondo Social Europeo) 

• Carácter “multi-stakeholder” 

• Colaborativo - desarrollado con la acción conjunta del partenariado de DHub 

• "Visión 360º" y foco en toda la cadena de valor 
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“Disability 360º “… 

Comunidad Empleados/as 

Personas 

con 

discapacidad 

360º 

Proveedores 

Empleadores/as Consumidores/as 

… El enfoque de DHub hacia las personas con discapacidad 
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DHub ofrece un espacio abierto para trabajar en asuntos como: 

• Empleo de personas con discapacidad 

 

• Lugares de trabajo inclusivos  

 

• Innovación y accesibilidad de productos, servicios y entornos 

 

• Compras y cadena de suministro, incluidos aspectos 

relacionados con la discapacidad y la accesibilidad 

 

• Reporte no financiero, considerando el tema de la discapacidad 

 

• Finanzas sostenibles, considerando la discapacidad 

 

• Compromiso con los grupos de interés, involucrando personas 

con discapacidad 

 

• Emprendimiento social, innovación social y discapacidad 

Estrategias empresariales 

RSC 

Diversidad 

Derechos Humanos… 
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Primeros resultados de Disability Hub Europe en 2019 (1)! 

 Evento de lanzamiento del Disability Hub Europe 
 

• El evento tuvo lugar en el Parlamento Europeo el 21 de Marzo de 2019 
 

• Acogido por el Intergrupo de Discapacidad, asistieron representantes de compañías, 

administraciones públicas, entidades de la sociedad civil, plataformas y otras 

organizaciones comprometidas con la sostenibilidad y a la discapacidad 
 

• Principales puntos tratados:  
 

o El enfoque y estrategias para impulsar el binomio discapacidad y sostenibilidad  
 

o La Discapacidad en el Reporte de Sostenibilidad  
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 Actualización de la guía “Discapacidad en los Informes de Sostenibilidad” por 

Fundación ONCE y Global Reporting Initiative bajo el marco de DHub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Creando un futuro del trabajo más inclusivo para las personas con discapacidad: 

  

 Se está desarrollando una publicación clave con la Red Mundial de 

Empresas y Discapacidad de la OIT 

Primeros resultados de Disability Hub Europe en 2019 (2)! 
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Pon a prueba tu conocimiento  

¿Cuáles son los beneficios de contratar a personas con discapacidad?  

Encuentra las 14 palabras clave 
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Pon a prueba tu conocimiento  

¿Cuáles son los beneficios de contratar a personas con discapacidad?  

Encuentra las palabras clave 

LAS SOLUCIONES SE ENCUENTRAN EN LA 
SIGUIENTE PÁGINA 



 Aprovechar todo el talento del mercado laboral 

 

 Incorporar diferentes habilidades y conocimientos 

 

 Adaptar los lugares de trabajo a las capacidades de los empleados 

 

 Mejorar el trabajo en equipo, la productividad y la moral entre los empleados 

 

 Aumentar el orgullo de pertenencia de los empleados  

 

 Impulsar la diversidad 

 

 Prepararse mejor para entender las necesidades sociales y las demandas 

 

 Diseñar productos y servicios para todos: un mercado más amplio 

 

 Lealtad del consumidor 
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Pon a prueba tu conocimiento: soluciones  

• Beneficios de contratar a personas con discapacidad 



Menciones a la Discapacidad en la Agenda 2030 y en los ODS 
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OBJETIVO Menciones a la discapacidad en las metas de los ODS 

Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de 

aprendizaje permanente para 

todos. 

4.5 De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la 

educación y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles 

de la enseñanza y la formación profesional para las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los 

pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad. 

 

4(a) Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan 

en cuenta las necesidades de los niños y las personas con 

discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan 

entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos. 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente 

para todos. 

8.5 De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, 

incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así 

como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.  

Reducir la desigualdad en los 

países y entre ellos. 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y política de todas las personas, 

independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, 

etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. 



Menciones a la Discapacidad en la Agenda 2030 y en los ODS 
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OBJETIVO Menciones a la discapacidad en las metas de los ODS 

Lograr que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de 

transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 

todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención 

a las necesidades de las personas en situación de 

vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. 
 

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, 

en particular para las mujeres y los niños, las personas de 

edad y las personas con discapacidad. 

Fortalecer los medios de 

implementación y revitalizar la 

Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de 

capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares 

en desarrollo, para aumentar significativamente la 

disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad 

desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, 

estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras 

características pertinentes en los contextos nacionales.  



Liderado por: Co-financiado por: 

Una iniciativa única, Europea, multisectorial, diferenciadora e innovadora, que ofrece 

a las organizaciones involucradas la oportunidad de destacar y de fortalecer su 

liderazgo en sostenibilidad vinculado a las personas con discapacidad, más de 80 

millones de personas en la UE!  



 

Contacto:  

 

Carla Bonino 

RSE y Sostenibilidad – Responsable Unidad  

Fundación ONCE 

 

Secretaría Técnica de DHub 

Teresa Royo  

Alicia Goya  

secretary@disabilityhub.eu  

 

Visita nuestra página web: 

www.disabilityhub.eu 

 

Síguenos en las redes sociales: 

@Dhubeurope 

mailto:secretary@disabilityhub.eu
http://www.disabilityhub.eu/

