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PAÍSES BAJOS 
 

MENOS OBSTACULOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD41 

 
Ya se trate de la vivienda, el deporte, el trabajo, la educación y la cultura, 
la atención o el transporte, las personas con discapacidad deben 

experimentar obstáculos notablemente menores en todos los ámbitos 

importantes de la vida.  
 

El Gobierno quiere que las personas con discapacidad participen en la 
sociedad a todos los niveles, desde el establecimiento de la agenda 

pública  hasta su  implementación, y elaborar planes para hacer que 
Países Bajos sea más accesible. Esto se establece en el Programa 

'Participación Ilimitada' que el gobierno ha enviado al Parlamento. 
Más de 2 millones de personas en Holanda tienen una discapacidad. Son 

discapacitados visuales, ciegos o sordos, tienen una discapacidad física o 
mental o un trastorno psicológico o psiquiátrico. Estas personas tropiezan 

regularmente con barreras tanto físicas como psíquicas. Ya se ha 
avanzado mucho para permitir la participación de las personas con 

discapacidad, pero ellas no siempre experimentan esta mejora. El 
Gabinete quiere dar pasos significativos en varias áreas.  

 

El Programa incluye: 
 

1. Desarrollar una guía en el sector de la construcción para construir y 
renovar  de manera accesible, para que todos los involucrados en el 

proceso de  desarrollo y construcción tangan claro cuando se puede 
acceder fácilmente a un edificio y qué medidas se necesitan. 

 
2. Habrá un diálogo con las organizaciones coordinadoras, las escuelas, los 

docentes, los alumnos y sus padres sobre la educación inclusiva, la mejora 
del apoyo a los alumnos y los estudiantes y la eliminación de las barreras 

para aprender y estudiar en los diversos sectores educativos. 
 

3. Se establecen nuevos objetivos para la accesibilidad de paradas de 
autobús  y tranvía y estaciones de tren. Por ejemplo, en 2030 todas las 

estaciones  deberán ser accesibles. 

 
4. A partir del 1 de enero de 2019, todas las mesas de votación deben ser 

accesibles para los votantes con discapacidad física. 
 

5. La atención se centra en aumentar la accesibilidad de sitios web y 
aplicaciones. 

 

                                                 
41 Fte: Boletín de Noticias del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo, mayo 2018 
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En el programa, el gobierno colaborará con expertos experimentados, 
municipios, empresas, organizaciones del sector y la Alianza de 

organizaciones cooperantes de personas con discapacidades o 
enfermedades crónicas. 

 
Las organizaciones de empleadores VNO-NCW y MKB-Nederland 

anunciaron que están ayudando activamente a decenas de miles de 

empresas minoristas, hoteleras y de alimentos con planes de acción para 
hacer que su empresa o sitio web sea más accesible. 

 
La Asociación de ayuntamientos holandeses (VNG), a su vez, formará un 

grupo de 25 municipios para liderar el camino en la implementación de la 
Convención de la ONU sobre Discapacidad. El grupo ayudará a otros 

municipios con sus ideas. 
 

El Gobierno apoya a Alliance, VNO-NCW, MKB-Nederland y VNG con 3 
millones de euros para la implementación de sus planes. 

 
 El Convenio de Naciones Unidas sobre las discapacidades entró en vigor 

el 14 de julio de 2016. El objetivo de este tratado es mejorar la posición 
de las personas con discapacidad. En www.meedoenmeteenhandicap.nl  

se puede encontrar información sobre lo que las personas pueden hacer 

para que su tienda o club deportivo sea más accesible, por ejemplo. 
 
 

http://www.meedoenmeteenhandicap.nl/



