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Muchas gracias señores Copresidentes por ofrecer a Angola la oportunidad de compartir 

informaciones sobre los que hemos realizados en el área de asistencia a las víctimas de 

minas 

 
El gobierno de la República de Angola, En contestación a este desafío y debajo del 

égide del CNIDAH a través Plan de Nacional Estratégico de la parte de minas, de 

Plan Integrado de la parte Nacional del Sector de Ayuda a las Víctimas de Minas e 

de Planes de la parte de Sectoriales los trazos para las diversas instituciones, el estado 

angoleño continua sus esfuerzos en la atención que debe brindar a las personas con 

discapacidad, principalmente a las víctimas de guerra, con miras a su efectiva 

reinserción en la sociedad. 

 

Así la CNIDAH y los demás pareceros esta  encaminado a realizar acciones  sobretodo 

para  tener una encuesta nacional de estadísticas de las personas con discapacidad 

siempre con miras a  un conocimiento detallado del número y la situación de las 

víctimas de minas y, por lo tanto, facilitar la aplicación de diversos programas, 

proyectos y la movilización de fondos 

 

En la área asistencia médica de emergencia y continua conforme anunciamos en la 

novena reunión de los estados parte continua un  amplio movimiento a nivel nacional, 

con la transformación de los hospitales provinciales de Huila, Malanje, Huambo y 

Benguela, con la construcción de 7 hospitales municipales en las provincias de 

Huambo, Huila, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Namibe, Benguela y Malange, con la 

construcción de 9 centros de salud en las provincias de Kwanza Sul, Benguela, 

Luanda, Kwanza Norte e Bengo, equipados con 86 ambulancias tenido sido asignadas 

2 en cada provincia incluyendo aquellas áreas donde hay víctimas de minas. En este 

capitulo ha que registrar también  uno significativo movimiento con respecto a los 

recursos humanos para dar las respuestas técnicas y  para la  administración.    
 

En la área de la rehabilitación física Angola continúa sus esfuerzos para garantizar la 

calidad, la sostenibilidad y la accesibilidad de las víctimas de minas a los servicios 

especializados con la instalación de centros ortopédicos con equipos y técnicos 

cualificados 
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Para garantizar el apoyo psicológico a las victimas de las minas el gobierno tiene 

contado con el apoyo incondicional de las ONGs nacionales como la  ANDA, 

AMMIGA, LARDEF, sobretodo el las victimas nuevas  con la transportación de ellas 

do local del accidente para  os centros de tratamiento. También hay  un amplio trabajo 

de sensibilización  con las familias de las victimas para el cuidado y apoyo que ellas 

deben dar para facilitar su reintegración en la sociedad.   

 La CNIDAH en parecería  con el Ministerio de la Cultura están preparando la 

realización de la segunda edición del concurso “Señorita Sobreviviente de Minas”, con 

el objetivo de este proyecto de sensibilizar a la sociedad acerca del problema, y 

continuando buscar sinergias para una intervención cada vez más activa y sobre todo, 

rescatar la autoestima de estas mujeres. 

 

Para el Estado Angoleño la reinserción económica de las víctimas  es una cuestión que 

tiene merecido particular atención. Así en este contexto, la intervención de CNIDAH, 

de los diversos ministerios, de las ONGs nacionales, Handicap Internacional, continua 

incidiendo en el refuerzo y la aplicación de nuevos proyectos, aumentando la cifra para 

20.000 beneficiarios comparativamente al ano transacto, en los siguientes proyectos: 

 

• Pabellones de artes y oficios en todo el país. 

• Cooperativas de carpintería, corte y confección,; zapatería,  victimas;  moto-taxi,  

victimas; barbería  victimas. Construcción de  pabellones de artes y oficios en 

todo el país. 

• Kioscos para lustrar zapatos,  víctimas. 

• Proyectos de reventa de productos de la Coca-Cola.  

• Proyecto vamos a salir de la calle y a trabajar, cuyo objetivo central es retirar a 

las personas discapacitadas de la calle.  

• Proyectos de pesca artesanal, agricultura y ganadería.  

• Construcción de residencia para las personas con discapacidad.  

• Implementación por la Señoritas Sobrevivientes de Minas del Proyecto de 

peluquería, comercio y reventa de productos de la Coca-Cola. 

• Realización de una mesa redonda con el tema “Discapacitado, Mercado de 

Trabajo e Integración Social”.  

• Microcrédito y microfinanzas.  
 

Los diversos actores sociales están comprometidos con la protección de las personas 

con discapacidad en todas las áreas. En este contexto la CNIDAH  realizó algunos 

encuentros con la sétima comisión de la Asemblea Nacional para la aprobación de la 

Ley de Bases  para la protección de las personas con discapacidad. También serán 

realizados encuentros para buscar subsidios para la conferencia de revisión. 

 

 

 

Muchas gracias 


