
El jueves diez de febrero del presente año, se llevó a cabo de manera
virtual, la primera Cumbre Satélite de la Discapacidad, la cual buscó
fortalecer las alianzas que se conformaron en la primera Cumbre Global
de la Discapacidad, entre los países de América Latina y el Caribe. Esta
alianza tiene como motivo asumir compromisos dentro de esta región y
tomar acción conjunta entre gobiernos, sector privado, agencias de las
Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil para llevarlas a
cabo. Por otro lado se busca plantear estos compromisos en la Cumbre
Global que se llevará a cabo el siguiente 15 y 16 de marzo del presente
año. Este evento tuvo como eje conductor “los cambios sostenibles para
las Personas con Discapacidad a través de la acción conjunta”.

 Los distintos grupos y organizaciones que organizaron el evento son
los siguientes: La organización de Estados Americanos (OEA), la Red
Iberoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y sus
Familias (RIADIS), El Grupo social once y el International Disability
Alliance (IDA). 

 Los principales temas que se abordaron durante toda la sesión fueron
la Cooperación internacional para el desarrollo, Salud inclusiva,
Educación inclusiva, Empleo y medios de vida inclusivos,
Fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones de personas con
discapacidad en el Sur Global e Inclusión en situaciones de
desplazamiento, crisis y conflicto y Cooperación internacional para el
desarrollo. Dentro de estos hubo especificaciones importantes, como
por ejemplo cómo afecta la discapacidad a mujeres y niñas, así como la
infantilización de las personas adultas con discapacidad intelectual.
Después de abordar los temas centrales se dió lectura a la declaración
de la sociedad civil, la cual fue leída por distintos miembros de esta. 

 Todas y todos los y las ponentes, en sus distintas exposiciones dejaron
claro la importancia de trabajar para y desde la discapacidad.
Abonando a esto, el presidente de la RIADIS concluyó con su
participación con una consigna que surge en la primera cumbre Global
y resume en gran medida, un sentimiento generalizado en la primera
cumbre satelital “Que nadie se quede atrás”.

Si desean consultar la declaratoria de la cumbre satelital de la
discapacidad visite: http://www.riadis.org/

http://www.riadis.org/

