
 

 

 

 

 

 

 

Solicitud Día Mundial Accesibilidad Universal 

 

Las instituciones abajo firmantes queremos solicitar a la Organización de las 
Naciones Unidas que proclame el día 30 de septiembre como Día Mundial 
de la Accesibilidad Universal, con la finalidad de mejorar la calidad de vida 
del conjunto de la ciudadanía y promover la inclusión social a nivel mundial. 

Queremos que el Día Mundial de la Accesibilidad Universal sea una jornada 
de concienciación para conseguir un mundo más inclusivo y libre de 
limitaciones donde todas las personas puedan acceder a todo tipo de 
servicios, instalaciones, recintos o establecimientos, sea cual sea la 
necesidad que tengan.  

Para promover esta solicitud, en 2017 se constituyó la Alianza por el Día 
Mundial de la Accesibilidad Universal, formada por instituciones y entidades 
muy representativas de nuestra sociedad como el FC Barcelona, el 
Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Bancaria “la Caixa”, la Fundación 
FC Barcelona y Mapp4all Universal Accessibility, con la finalidad de mejorar 
la integración de las personas con discapacidad, mejorar la aceptación de 
estas en la sociedad y fomentar la igualdad de oportunidades. Para ello, 
consideramos que la creación de este día dedicado a la Accesibilidad 
Universal ha de potenciar la labor de divulgar y concienciar sobre la 
necesidad de tener un mundo más accesible para todos. 

Esta iniciativa surge desde la ciudad de Barcelona, que cuenta con una 
regulación ambiciosa en materia de accesibilidad, además de ser una ciudad 
líder en turismo accesible por sus entornos, infraestructuras y servicios. 

Las ciudades españolas han interiorizado que la accesibilidad no sólo 
beneficia a los 3,8 millones de sus ciudadanos con discapacidad, sino que es 
sinónimo de calidad de vida para toda la sociedad. Por ello, han elaborado 
planes específicos y destinan recursos a eliminar barreras y a adaptar sus 
calles e infraestructuras para hacerlas más inclusivas. El envejecimiento de  

 

 



 

 

 

 

 

 

la población y el consiguiente aumento del número de personas con 
problemas de movilidad son importantes motivos para profundizar en la 
creación de un entorno más accesible. 

En nuestro entorno nos encontramos, a menudo, con espacios que no están 
adaptados a las necesidades de todos y muchas son las personas que no 
pueden desarrollar su día a día sin barreras de ningún tipo. La accesibilidad 
universal permite que cualquier persona con alguna limitación o necesidad 
especial pueda moverse sin barreras. 

Según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de 
personas, un 15% de la población mundial, padecen algún tipo de 
discapacidad, y un 25% se encuentra con alguna limitación en el uso del 
entorno físico. 

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad tiene por objeto velar que todos ellos puedan disfrutar de 
los mismos derechos y oportunidades que el resto de la gente, y aportar una 
valiosa contribución a la sociedad. La Convención consagra la accesibilidad 
como uno de sus principios generales y destaca su importancia en el entorno 
físico, social, económico y cultural, para que las personas con discapacidad 
puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales. 

Por todo ello, y con el objetivo de concienciar y divulgar por todo el mundo la 
necesidad de la plena Accesibilidad Universal, es por lo que los abajo 
firmantes solicitamos a las Naciones Unidas la proclamación del 30 de 
septiembre como Día Mundial de la Accesibilidad Universal. 

 

Barcelona, 30 de septiembre de 2019 

 


