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Sostenibilidad social

Disability

Agenda 2030, ODS y Discapacidad
- menciones específicas
Acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación
profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas con
discapacidad e instalaciones educativas inclusivas (metas 4.5 y 4a).
Empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad
(meta 8.5)
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
(meta 10.2)
Sistemas de transporte y espacios públicos accesibles para las
personas con discapacidad (metas 11.2 y 11.7)

Disponibilidad de datos oportunos, fiables y de
calidad desglosados, incluyendo la
discapacidad (meta 17.18)
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Pilar Europeo Derechos Sociales

• at least 78%
of the
population
aged 20 to 64
should be in
employment
by 2030

• at least 60%
of all adults
should
be participating
in training
every year by
2030

• a reduction of
at least 15
million in the
number of
people at risk
of poverty or
social
exclusion

La discapacidad presente
en la agenda – iniciativas
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Disability 360º

Community
Employers

Suppliers

People with
disabilities
360º

Consumers
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Employees

Reporte No Financiero y Discapacidad
Guía GRI-Fundación ONCE
•

GRI 102-16: Valores, principios, estándares y

normas de conducta
•

GRI 102-24: Nominación y selección del máximo
órgano de gobierno

•

GRI 102-22: Composición del máximo órgano de
gobierno y sus comités

•

GRI 102-8: Información sobre empleados y otros
trabajadores

•

GRI 103-2: Enfoque de gestión y sus componentes

•

GRI 417-1: Requerimientos para la información y
el etiquetado de productos y servicios

•

GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones
correctivas emprendidas

•

GRI 412-3: Acuerdos y contratos de inversión
significativos con cláusulas sobre derechos
humanos o sometidos a evaluación de derechos
humanos
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ESRS
Table 1 – ESRS Exposure Drafts index Cross-cutting
Exposure Drafts
ESRS 1
General principles
ESRS 2
General, strategy, governance and materiality
assessment
Topical standards - Environment
ESRS E1
Climate change
ESRS E2
Pollution
ESRS E3
Water and marine resources
ESRS E4
Biodiversity
ESRS E5
Resource use and circular economy
Topical standards - Social
ESRS S1
Own workforce
ESRS S2
Workers in the value chain
ESRS S3
Affected communities
ESRS S4
Consumers & end-users
Topical standards - Governance
ESRS G1
Governance, risk management and internal
control ESRS G2
Business conduct

Taxonomía Social
OBJETIVOS SOCIALES

SUBOBJETIVOS

Trabajo decente

- Diálogo social, salario, salud y seguridad, aprendizaje a lo largo de la
vida, protección social, trabajo forzoso, trabajo infantil…
- Igualdad de oportunidades y no discriminación
- Derechos de los trabajadores en la cadena de valor

Condiciones de vida
adecuadas y
bienestar para los
consumidores finales

- Salud y seguridad de productos y servicios
- Productos duraderos y reparables
- Privacidad y protección de datos personales
- Marketing responsable
- Servicios sanitarios y de cuidados de calidad
- Alimentación saludable
- Calidad agua, vivienda, educación…

Comunidades y sociedades
inclusivas y sostenibles

- Acceso a la infraestructura económica básica (transporte, telecomunicaciones, servicios financieros, electricidad…)
- Cuidados de la infancia
- Inclusión de personas con discapacidad
- Empleo decente en la transición verde y digital, empleo local, igualdad de género en la comunidad
…
- Derechos humanos y diligencia debida comunidades (incl. comunidades Indígenas)

