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OCTAVA REUNIÓN DE CEDDIS DE LA OEA

SE REALIZÓ EN CALI
LA OCTAVA REUNIÓN DEL
Comité para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad - CEDDIS.

Este Comité es el foro para examinar los avances en la garantia de los derechos de las personas con discapacidad, que
hayan registrado los países miembros de la Organización de
Estados Americanos -OEA que hacen parte de la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con Discapacidad- CIADDIS. El Comité también sirve como espacio de difusión de
buenas prácticas y promoción de la cooperación entre los
Estados Parte y las organizaciones de la sociedad civil, particularmente aquellas constituidas por personas con discapacidad o sus familiares.
La Octava Reunión del CEDDIS tuvo por finalidad la consideración del segundo bloque de informes de Brasil, Ecuador,
Haití, Honduras, Guatemala, Nicaragua, República Dominica-

na Uruguay y Venezuela sobre la implentacion de la CIADDIS
, y del Programa de Acción para el Decenio de las Américas
por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad, PAD, lo cual incluyó la evaluación y la adopción de recomendaciones generales a ser presentadas a la Asamblea
General de la OEA sobre la situación de las personas con
discapacidad en la región.
En el marco de la reunión, se dedicó un espacio para examinar los avances del grupo de trabajo para la construccion de
un manual instructivo sobre apoyos y salvaguardias, asi
como la revisión del Programa de Acción para el Decenio de
las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas
con Discapacidad de cara a su extensión hasta 2026, y para la
celebración de un diálogo con representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La presidencia pro-tempore es ejercida desde 2016 hasta
2018 por Juan Pablo Salazar Salamanca, Director del Programa Presidencial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y Presidente del Consejo Nacional de DiscapacidadCND. José Pernett, consejero ante el CND del MinComercio,
Industria y Turismo fue destacado por la plenaria del CEDDIS
por el apoyo y defensa de las políticas públicas colombianas.
Tomado de:

http://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/colombia-acoge-preside-octava-reunion-comite-eliminacion-todas-formas-discriminaci
on

PÍLDORAS INFORMATIVAS
Según la Organización Mundial de la Salud (2016), se calcula que en el mundo 1 de cada 160 niños tiene un autismo,
no obstante, en algunos estudios bien controlados se han
registrado cifras notablemente mayores.

La prevalencia de Trastornos de Espectro Autista en
muchos países de ingresos bajos y medios es hasta ahora
desconocida.

FRASES DEL DÍA

ALERTA TEMPRANA

La discapacidad significa únicamente
que tendrás que tomar una camino
distinto a los demás

La guerra en Siria deja cada mes a 30.000
personas con traumatismos, un 30 por ciento
de las cuales vivirán el resto de sus vidas con
discapacidad, según los datos de la ONU, que
estima que en Siria hay unos 2,8 millones de
personas con discapacidades permantes.

Anónimo

ABC DE DISCAPACIDAD
Discriminación:
Es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de
obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos
político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas
de discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables

HISTORIAS SIN LIMITES

“DISCRIMINACIÓN
SILENCIOSA Y OCULTA”

El director del Instituto Nacional para Ciegos INCI Carlos Parra Dussan, habló acerca de la
edición número 17 del Comité de los Derechos
de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se
celebró en Ginebra este mes.
VER MÁS

MÁS NOTICIAS

Costa de Almeria enseña su modelo de turismo
accesible a la comunidad

FILBO y su mirada sobre la discapacidad

En España, gobierno asegura que los contratos a
personas con discapacidad aumentan 20%

Vivir, sentir y luchar como un deportista con
discapacidad

“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y
también derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las
personas con discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de
educar a otros.

Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.

Trabajamos para ser mejores, su
opinión es muy importante para
nosotros, lo invitamos a dejar sus
comentario, reclamo, sugerencias
y/o agradecimientos a:
info@mincit.gov.co
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