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El primer día de la Cumbre Global de la Discapacidad, tuvo lugar el 16 de febrero del
presente año con sede en Noruega y de manera virtual y dió inicio a las 14:00 hrs. CET
(7:00AM MX) La moderadora fue Natalie Becker Aakervik, actriz y presentadora africana.
La primera parte de la sesión fue la bienvenida a la cumbre, en ella participaron
Ministros y Ministras de diferentes países, el secretario general de las Naciones Unidas,
el presidente de la República de Ghana y el presidente de la Alianza Internacional de la
Discapacidad. 

A continuación, se realizó una puesta en común de las diferentes perspectivas por parte
de las organizaciones que participaron en este evento. Más adelante, hubo un acto
cultural que consistió en un performance musical y tres paneles que trataron distintos
temas. El primer panel fue sobre las mujeres y niñas con discapacidad y las diferencias
entre ser varón o mujer cuando tienes esta condición de vida. Las ponentes abordaron
temas como la salud y la violencia a la que están expuestas las mujeres con
discapacidad, la cual es tres o cuatro veces más que a la que están expuestas los
hombres con discapacidad. 

Por otro lado, se mencionó que dentro de la población con discapacidad tres cuartos
son mujeres y solo un 20% de estas tienen un trabajo remunerado, debido a este nivel
de desempleo se genera un círculo de dependencia de ellas hacia sus familias o parejas.
En el segundo panel se habló sobre los compromisos de los distintos países y
organizaciones respecto a la discapacidad, así como qué acciones tendrían para ayudar
a países que no tienen sus mismas condiciones e infraestructura. 

La dinámica de este panel y del siguiente consistió en realizar preguntas a los ponentes
y que con base en esta ellos y ellas desarrollaran su respuesta. El último panel del día
fue sobre la inclusión de las personas con discapacidad en el combate al cambio
climático, en este surgió como una de las principales propuestas construir redes y
trabajar en conjunto con las Personas con Discapacidad, pues se les tendría que ver
como agentes de cambio. Por parte de ACNUR también se habló de la condición de ser
migrante cuando tienes alguna discapacidad y la vulnerabilidad que esto implica. Por
último se habló de los acuerdos generales y los avances de las cumbres satelitales.

Las Naciones Unidas, por ejemplo, hablaron de cómo el concepto “inclusión” era el eje
que atravesaba todo este encuentro global. A su vez representantes de “Save de
Children'' propusieron como eje transversal el tema de jóvenes, niños y niñas con
discapacidad.

Estos temas transversales como: cambio climático, jóvenes con discapacidad, empleo y
perspectiva de género, serán tomados en cuenta para el evento que desde CONFE se
organiza cada año: “La Reunión Nacional: De frente a las nuevas normalidades”.


