Comunicado de Prensa
Comunidad de la lucha contra las minas refuerza sus lazos a la discapacidad
Ginebra, 23 de junio de 2011 – Los expertos que participan en la reunión de los Comités
Permanentes de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal han resaltado el lazo que
existe entre sus esfuerzos y aquel que de aquellos que buscan remover las barreras con las que viven
las personas que tienen una discapacidad.
“Más de mil millones de personas en el mundo viven con algún tipo de discapacidad. Esto significa
que hay más de mil millones de personas, incluidos sobrevivientes de las minas alrededor del
mundo, que quieren acceso a una mejor actitud y a la inclusión social”, dijo el Dr. Tom Shakespeare
de la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien participó en la reunión de los Comités
Permanentes de la Convención de Minas Antipersonal donde presentó el histórico Reporte Mundial
sobre la Discapacidad.
“El Reporte Mundial toma un acercamiento integral hacia la discapacidad. Todas las
recomendaciones en el reporte benefician también a los sobrevivientes de las minas” dijo el Dr.
Shakespeare en su presentación.
“El reporte es de particular interés para los Estados Parte de la Convención” dijo el Embajador
Gazmend Turdiu, el diplomático albanés que preside sobre la Convención de Minas Antipersonal.
“Este resalta la discriminación y las barreras que encaran aquellos que viven con una discapacidad;
situaciones que enfrentan muy a menudo los sobrevivientes de las minas” agregó.
“Este es de especial significancia dado el compromiso de los Estados Parte de la Convención por
integrar a los sobrevivientes de las minas dentro de un contexto más amplio de la discapacidad”
explicó el embajador. “Su aplicación en el contexto de la Convención lo hace un recurso
imprescindible”.
De acuerdo al Reporte las personas con discapacidad tienen una “salud más pobre, alcanzan menos
logros educacionales, tienen menos oportunidades económicas y sufren de tasas de pobreza
mayores que las personas que no tienen discapacidades”. Al igual que los millones de personas
viviendo con alguna discapacidad, los sobrevivientes de las minas a menudo también están en
desventaja cuando se trata de la salud y la educación.
Más de veinte de los Estados Parte de la Convención de Minas Antipersonal han reportado tener un
alto número de sobrevivientes por los que son responsables. Los esfuerzos de estos Estados y de
otros por cumplir con la promesa de apoyar a los sobrevivientes cuentan con el potencial para
superar los obstáculos que enfrentan las mujeres, niñas, niños y hombres con discapacidad.
###
Para más información sobre la Convención o sobre las Reuniones de los Comités Permanentes escriba al:
ISU@APMineBanConvention.org o comuníquese con Laila Rodriguez al +41 (0) 22 906 1679.
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