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El segundo día de la Cumbre Global de la Discapacidad fue celebrada en Noruega el día
17 de febrero del presente año. Además de la sección de bienvenida hubo tres paneles.
En el primero se habló de las distintas perspectivas sobre cómo se vive la discapacidad,
según cada región o país. Esto permitió observar que aunque el COVID19 llegó a todos
los países y en todos hay personas con discapacidad, no lo vivieron de la misma
manera, pues no hay la misma infraestructura, las mismas políticas de inclusión, entre
otros.

El segundo panel consistió en plantear propuestas para construir un futuro mejor y más
inclusivo después de la pandemia del COVID19. En esta parte se hicieron tres
subapartados sobre educación inclusiva, salud inclusiva y medios de subsistencia
inclusivas. Se habló sobre la emergencia de desarrollar nuevas y mejores formas de
inclusión, las cuales deben de atravesar todos los sectores, pues actualmente uno de
cada diez niños y niñas tiene discapacidad, por lo que al no incluirles se está
segregando una gran parte de la población.

En el último apartado de este panel, se mencionó que aunque se ha avanzado en el
aspecto de inclusión laboral, no es suficiente. El 65% de la economía global depende de
los negocios por lo que no se puede segregar a personas con discapacidad de este
sector, comentaron que se han hecho estudios sobre el impacto en el ámbito laboral
después de la pandemia, pero muy pocos hablan de cómo ha impactado a las personas
con discapacidad y qué se está haciendo para incluirlas. Una de las personas que
sustentó con pruebas lo explicado anteriormente fue el representante de “AKER
Solutions ASA”, quien explicó que la diversidad laboral crea valores, atrae talento, “hace
que la vida sea más interesante”. Los trabajadores y trabajadoras con las que ellos
cuentan son 1500 de 80 nacionalidades diferentes, en puestos directivos un 45% son
mujeres, sin embargo dentro de los trabajadores 85% son hombres. Comentó que se
debe continuar trabajando para generar una inclusión total pues esta interacción diaria
entre personas con condiciones de vida distintas hacen mejorar los trabajos. Además es
importante recalcar que si las personas con discapacidad no están inmersas en el
mundo laboral, se encontrarán en un círculo de dependencia, por lo que no podrán ser
autogestoras y autogestores.

El tercer panel consistió en el enfoque de la inclusión comunitaria, en el que se
mencionó que esta inclusión puede tener diferentes formas de manifestarse según el
ámbito en el que cada quien se encuentre. En este panel se retomó el tema de género
como eje transversal así como el derecho a la autodeterminación de las personas con
discapacidad y se dió el ejemplo empírico de Italia, en donde entró en vigor la ley de
autodeterminación en el 2021 o el caso de Pakistán en donde el gobierno repartió
170,000,000 de la moneda nacional entre las familias que tenían alguna persona con
discapacidad o en Irlanda donde en el 2020 el programa de clínicas nacionales, trabajó
de la mano con la OMS. Otro de los temas transversales que se agregaron a la agenda
fue del que habló la representante de Microsoft, quien explicó que socializar la
tecnología era de suma importancia para construir un mundo más justo e inclusivo. 

Por último, cada representante de los países, organizaciones, iniciativa privada y
asociaciones civiles hablaron sobre los compromisos para los próximos años, cuyos
resultados y/o avances presentarán en la siguiente Cumbre Global de la Discapacidad
en el año 2025, la cuál tendrá como sede: Berlín.


