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En Suecia, las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a una vida independiente que cualquier otra persona.

La estrategia gubernamental al respecto 
procura que los asuntos referentes a la 
discapacidad impregnen toda planifi
cación, a los niveles nacional, regional 
y local. El objetivo es que las personas 
con discapacidad tengan mayores opor
tunidades de participar en la sociedad 
en igualdad de términos con los demás 
y asegurarse que el cambio de perspec
tiva “de paciente a ciudadano” está ple
namente logrado en todos los ámbitos 
de la sociedad.
 Se han identificado diez áreas prio
ritarias, tres de las cuales reciben una 
atención especial: el sistema de justicia, 
los transportes y la TI.

El sistema de justicia
En una reciente encuesta de la Agencia 
Sueca de la Participación, el 24% de las 
personas con discapacidad afirmaron 
haber recibido un trato abusivo en algún 
momento, y, sin embargo, las autori
dades legales, de policía a tribunales, no 
son todavía plenamente accesibles.
 La Administración Nacional de los 
 Tribunales Suecos de Justicia ha desa
rrollado pues un plan de acción para que 

POLÍTICA SOBRE DISCAPACIDAD:

PLENA PARTICIPACIÓN Y ACCESIBILIDAD
Vivir con dignidad, independientemente de la existencia de una discapacidad, es un derecho 
humano según la ONU. El objetivo principal de la política sueca en este campo es, desde hace 
ya tiempo, dar a las personas con una discapacidad el poder y las posibilidades de influir sobre 
sus vidas, asegurando la plena participación en la sociedad.
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las cortes suecas sean más accesibles. 
La prevención y eliminación de obstácu
los deben formar parte natural de las ac
tividades cotidianas; por ello, la perspec
tiva de la discapacidad se debe incluir 
en documentos y planes de políticas, lo 
cual se ha hecho por completo en un ter
cio de las cortes suecas. También se ha 
empezado a formar a jueces y personal 
en asuntos relacionados con la accesibi
lidad y la discapacidad.

Transportes
Tener la posibilidad de desplazarse sin 
impedimentos es de vital importancia pa
ra todas las personas. Todos los ciudada
nos tienen que poder trabajar, estudiar y 
tomar parte en actividades comunitarias 
en igualdad de condiciones.
 El Gobierno sueco ha dado instruc
ciones a los Ayuntamientos para que 
adopten medidas que aumenten la ac
cesibilidad de vehículos e instalaciones, 
como las paradas de autobuses, y ha 
añadido requerimientos de accesibilidad 
a la Ley de Transporte Público.
 De los vehículos de transporte público 
que hay en uso, los trenes son los que 

han llegado más lejos en volverse ac
cesibles, seguidos por los autobuses y 
los tranvías. Todas las nuevas adquisi
ciones gubernamentales de vehículos 
tienen requerimientos de accesibilidad y 
facilidad de uso.

Estrategia de TI
El sector público utiliza Internet como 
 canal de información de manera cre
ciente. Las nuevas herramientas in
formáticas pueden aportar un mayor 
 grado de independencia a las perso
nas con discapacidad. Por eso se hace 
 especial hincapié en la inclusión digital 
en la estrategia nacional sueca para la TI. 
 En una encuesta de 2015 de la 
 Agencia Sueca de la Participación, 
el 82% de los encuestados con una 
 discapacidad  declara que su vida 
 cotidiana ha mejorada gracias a las 
recientes mejoras en IT. El 79% de las 
personas con discapacidad usa Inter
net para comunicarse con las agen
cias  gubernamentales. El 15% de los 
 encuestados indicaron algún nivel de 
dificultades al usar ordenadores por 
asuntos de inaccesibilidad. n

http://www.sweden.se
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La Ley de Educación establece que los niños que necesiten asistencia especial en la 
 escuela deben recibirla.
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MÁS INFORMACIÓN

GOBIERNO CENTRAL

El Parlamento y el Gobierno esta
blecen directrices para las políticas 
sobre discapacidad, principalmente 
mediante la legislación. Las agencias 
gubernamentales asumen una res
ponsabilidad nacional de sectores 
específicos, incluyendo la educación, 
la asistencia sanitaria y el empleo. Su 
misión consiste en acelerar el ritmo 
del desarrollo en sus sectores par
ticulares y asegurar la conformidad 
con las políticas.

DIPUTACIONES PROVIN-
CIALES Y AYUNTAMIENTOS

Las diputaciones provinciales son 
responsables de la asistencia médico 
sanitaria. Los 290 Ayuntamientos son 
responsables, entre otras cosas, de 
la educación y los servicios socia
les. También son los responsables 
en última instancia de ofrecer una 
seguridad básica en forma de apoyo 
y servicios. Entre estos se incluyen 
la provisión de asistencia personal, 
representantes para personas con 
una discapacidad mental, servicios 
especiales de transporte, así como 
subsidios para adaptar las viviendas 
o vehículos de motor de las personas 
con discapacidades extensas. Las 
subvenciones gubernamentales dis
ponibles para los ayuntamientos para 
el suministro de estos servicios cons
tituyen un aspecto importante de la 
política sobre discapacidad.
www.skl.se

SAMHALL

El proveedor estatal de bienes y 
 servicios Samhall ofrece puestos de 
trabajo significativos a personas con 
una discapacidad, para que amplíen 
su desarrollo personal. Con sus 
20 000 empleados, es uno de los em
pleadores más grandes de  Suecia. 
En 2015, 1122 de los empleados de 
Samhall fueron contratados por 
otros empleadores. En 2015 ganó  
el premio European Business Award 
en la categoría de Sostenibilidad 
medioambiental y corporativa.
www.samhall.se

LA META: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
La inaccesibilidad general implica que las personas con 
 discapacidades funcionales no tienen las mismas  oportunidades 
para participar en la vida de la comunidad. El Gobierno sueco 
 trabaja de diversas formas para superar ese problema.

En Suecia, el bienestar social es para todos, 
pero también hay programas especiales 
diseñados para hacer frente a las necesi
dades de las personas con discapacidad. La 
Ley sobre Apoyo y Servicio a Personas con 
Ciertas Discapacidades Funcionales (LSS), 
de 1994, da a las personas con discapaci
dad el derecho a asistencia personal que, 
en principio, es gratuita. La amplitud de la 
ayuda recibida depende del grado de sus 
discapacidades.

Modificación de la vivienda
Las personas con discapacidad pueden so
licitar subsidos municipales para adaptar su 
vivienda, p. ej., eliminación de umbrales, 
montaje de barras de apoyo, ampliación 
de entradas, instalación de abridores de 
puertas o de ascensores especiales. Esos 
subsidios cubren todo tipo de discapacidad, 
incluidas las de movilidad, visión reducida, 
trastornos mentales y alergias.
 Todo el que tenga necesidad de un apoyo 
adicional, puede residir en viviendas de 
grupo, en las que hay personal de asisten
cia las 24 horas del día. Suele consistir en 
apartamentos con una gama de servicios 
comunes. Otra alternativa es el apartamento 
con servicio, donde se puede vivir de forma 
completamente independiente, pero pudien
do pedir asistencia en cualquier momento. 
La ‘hogar familiar’, por otra parte, permite 
que los niños con discapacidad funcional 

 vivan con otra familia durante ciertos 
periodos.

Prestación para automóvil
Las personas con grandes dificultades 
para viajar o usar los transportes públi
cos pueden recibir un subsidio para au
tomóvil de la Agencia Sueca de Seguro 
Social. Los motivos pueden incluir tener 
dolores o dificultades para respirar, una 
movilidad reducida o un mal sentido 
del equilibrio. Los padres de niños con 
 discapacidad funcional también pueden 
solicitar un subsidio para automóvil.

Facilitar la búsqueda de empleo
El Estado es responsable de ayudar a 
las personas a encontrar y conservar un 
trabajo mediante sus oficinas de empleo. 
Los empleadores que contratan a perso
nas cuya capacidad laboral es limitada 
tienen a veces derecho a subvenciones 
salariales durante un máximo de cuatro 
años.
 Samhall ayuda en la integración labo
ral de las personas con discapacidad (ver 
más a la izquierda).
 También hay programas de actividad 
que ofrecen puestos de trabajo donde las 
personas con una discapacidad mental o 
intelectual pueden desarrollar sus habili
dades y ayudar con tareas significativas, 
sin estar técnicamente empleados. n
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Unas 420 000 personas usan 
audífono en Suecia.

http://www.sweden.se
http://www.skl.se
http://www.samhall.se


AGENCIAS Y FUNDACIONES

LA ADMINISTRACIÓN 
 NACIONAL DE PEDAGOGÍA 
ESPECIAL
coordina el apoyo del Gobierno a la 
educación con necesidades especia
les, con la finalidad de ayudar a los 
estudiantes a lograr sus objetivos 
académicos.
www.spsm.se

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN 
Y ORDENACIÓN DEL TERRI-
TORIO
es la autoridad responsable de la 
 ordenación del campo y las ciudades, 
de la gestión de los recursos de tierra 
y agua, de la construcción y de la vi
vienda. Trabaja para mejorar la acce
sibilidad y se centra en la adaptación 
de viviendas.
www.boverket.se

LA AUTORIDAD SUECA 
 PARA LA ACCESIBILIDAD A 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN

está bajo la administración del 
 Ministerio de Cultura. Trabajan para 
asegurar que todas las personas con 
 discapacidad en la lectura puedan 
 tener acceso a la literatura y los perió
dicos con los medios adecuados.
www.mtm.se

LA AGENCIA SUECA PARA  
LA PARTICIPACIÓN
trabaja para asegurar que la política 
sobre discapacidad tenga un impac
to en todos los rincones de la socie
dad. Entre otras cosas, monitorizan y 
analizan las políticas sobre discapa
cidad, proponen métodos y directri
ces, difunden conocimiento, fomen
tan la investigación, ofrecen apoyo y 
proponen medidas al gobierno.
www.mfd.se

EL INSTITUTO DE VIDA 
 INDEPENDIENTE (ILI)

es un centro de desarrollo de políti
cas que se especializa en las impul
sadas por los consumidores, para la 
autodeterminación de las personas 
con discapacidad, su autorespeto 
y dignidad. ILI ofrece materiales de 
 información y formación y desarrolla 
soluciones de servicios para perso
nas con discapacidades extensas,  
en Suecia y el extranjero.
www.independentliving.org
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SUECIA COMO ACTOR INTERNACIONAL
Suecia ha jugado un papel importante y 
proactivo en el desarrollo internacional 
de los derechos humanos aplicados a las 
personas con discapacidad. Por ejemplo, 
ha sido responsable del desarrollo del con
cepto de discapacidad relacionada con el 
entorno, según el cual se toman en cuenta 
factores medioambientales al determinar 
una discapacidad. También ha sido pro
activa en el desarrollo de las Normas Uni
formes de la ONU para la participación en 
igualdad de términos, lo cual ha tenido un 
importante impacto en las políticas inter
nacionales modernas sobre discapacidad.

Las Normas Uniformes sobre la Igual
dad de Oportunidades para las Perso
nas con Discapacidad de la ONU es 
una piedra angular de la política sueca 
de discapacidades. El Gobierno sueco 
ratificó la Convención de la ONU sobre 
los Derechos de las Personas con Dis
capacidad en 2008. A diferencia de las 
Normas Uniformes, la Convención es 
legalmente vinculante y entró en vigor 
en 2009. En otras palabras, Suecia se 
ha comprometido a asegurar que la 
legislación nacional no discrimine a las 
personas con discapacidad.  n
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UN MOVIMIENTO VITAL
Las organizaciones suecas para personas 
con discapacidad han estado influyendo en 
la formulación de las leyes durante más de 
50 años. La Federación Sueca de Discapaci
dades está diseñada para influir en las políti
cas oficiales; aglutina a 39 organizaciones, 
representando así a 400 000 miembros 
individuales y es miembro activo del Foro 
Europeo de la Discapacidad (EDF).
 Esas organizaciones ayudan a crear una 
opinión pública presentando los requeri

mientos de sus miembros y proponiendo 
mejoras. En el 2015, 65 organizaciones 
de personas con discapacidades reci
bieron subvenciones estatales por un 
total de más de 182 millones de SEK 
para ayudarles a realizar sus actividades. 
La mayoría están organizadas en base 
a las discapacidades de sus miembros. 
Muchas tienen secciones juveniles 
especia les, y algunas se centran específi
camente en los niños y las familias. n

Estocolmo se ha vuelto más accesible a lo largo de las últimas décadas.

http://www.spsm.se
http://www.boverket.se
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http://www.independentliving.org
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El Instituto Sueco (SI) es un organismo estatal dedicado a fomentar el interés por Suecia y la confianza en ella en el mundo 

 entero. Con ese fin, el SI impulsa la cooperación y las relaciones duraderas con otros países, mediante una comunicación 

 estratégica y un intercambio cultural, educativo, científico y comercial.

Más información sobre Suecia en: sweden.se, la Embajada o el Consulado de Suecia en su país, o el Instituto Sueco, 

Box 7434, SE103 91 Stockholm, Suecia. Teléfono: +46 8 453 78 00; Correo electrónico: si@si.se 

www.si.se   www.sharingsweden.se

1 SEK (corona sueca)  
= 0,12 USD o 0,11 EUR

MÁS ENLACES ÚTILES    
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La Ley sobre Apoyo y Servicio a Per
sonas con Ciertas Discapacidades Fun
cionales (LSS) es una legislación innova
dora que entró en vigor en 1994.

Además de la asistencia personal, la 
LLS asegura el acceso al asesoramien
to, viviendas con servicios especiales 
o asistencia a padres de hijos con cier
tas discapacidades. Las personas no 
 cubiertas por ella pueden solicitar asis
tencia de su Ayuntamiento bajo el ampa
ro de la Ley de Servicios Sociales. Esta, 
y la Ley de Ordenación del Territorio y 
Construcción, son ejemplos de leyes que 
contienen cláusulas aplicadas específica
mente a personas con discapacidad.

La Ley contra la Discriminación, que 
entró en vigor en 2009, no se aplica 

específicamente a las personas con dis
capacidad, pero ha pasado a incluirlas.

La ley prohíbe la discriminación en 
la vida laboral, en el sistema educativo 
y en otros ámbitos de la sociedad, y 
pone las discapacidades a la par de 
otras causas de discriminación.

En 2015, las leyes de discriminación 
de Suecia se extendieron para incluir 
la inaccesibilidad. Una accesibilidad 
inadecuada significa que una persona 
con una discapacidad está en desven
taja por medidas de accesibilidad defi
cientes. Esta ley se aplica en la mayoría 
de los ámbitos de la vida, tales como 
el trabajo, la educación, las reuniones 
públicas, los servicios militares, de 
salud y sociales. n

ESFUERZOS LEGALES

MÁS INFORMACIÓN

PERSONAS CON UNA  
DISCAPACIDAD

Por motivos de integridad, no hay 
ningún registro de personas con dis
capacidad en Suecia, pero de una 
población total de 9,85 millones, se 
estima que entre 1,3 y 1,8 millones de 
personas tienen alguna clase de dis
capacidad.

TRANSPORTE PÚBLICO 
 ACCESIBLE

En 2015, el 92% de todos los vehícu
los de transporte público en Suecia 
tenían espacio para sillas de ruedas, 
un 90% tenían rampa o ascensor, y el 
76% tenían anuncios audiovisuales.

OPORTUNIDADES DEL  
MERCADO LABORAL

Dos tercios de los Ayuntamientos, 
hasta ahora, han implementado pro
yectos destinados a aumentar las 
oportunidades de que las personas 
con una discapacidad entren en el 
mercado laboral general.

DEFENSORÍA CONTRA LA 
DISCRIMINACIÓN

La Defensoría contra la Discrimina
ción supervisa el cumplimiento de 
la Ley contra la Discriminación por 
 motivo de género, identidad o expre
sión transgénero, etnicidad, religión  
u otras creencias, discapacidad, 
orientación sexual o edad. En 2015,  
se recibió una cifra récord de quejas 
de discriminación por discapacidad. 
Esto puede ser por motivo de la re
ciente ampliación de la ley para in
cluir una ‘accesibilidad inadecuada’ 
como una de las seis definiciones de 
 discriminación.
www.do.se www.av.se   La Oficina de Entorno Laboral de Suecia

www.forsakringskassan.se   La Agencia Sueca de Seguro Social 

www.government.se   Las oficinas gubernamentales de Suecia

www.skolverket.se   La Dirección Nacional de Educación 

www.socialstyrelsen.se   La Dirección Nacional de Sanidad y Bienestar Social

www.trafikverket.se   La Dirección General de Tráfico de Suecia

FO
TO

: E
M

E
LIE

 A
S

P
LU

N
D

/IM
A

G
E

B
A

N
K

.S
W

E
D

E
N

.S
E

Las leyes son una parte importante de asegurar igualdad de oportunidades  
y plena accesibilidad.
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