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EL TRABAJO DE LA AGENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS Y LA PROTECCION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

La Organización Mundial de la Salud afirma que entre 2,3 y 3,3 millones de personas
desplazadas viven con discapacidad, de las cuales un tercio de ellos son niños y
niñas.
Esta población sigue siendo en gran medida invisibles u olvidadas en
comunidades arraigadas.
A pesar de los esfuerzos para tener una mejor atención de las personas en mayor
riesgo, la asistencia y las medidas de protección diseñados para la mayoría muy rara
vez logran satisfacer las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
Debido a la falta de procedimientos de identificación y de referencia, servicios pobremente
adaptados, y la falta de acceso, cientos de miles de personas con discapacidad están
privados de la ayuda humanitaria a la que tienen derecho.
Las personas con discapacidad son especialmente vulnerables al abuso físico, sexual y
emocional y pueden requerir de protección adicional. La falta de privacidad en algunas
situaciones, tales como la falta de acceso a los servicios y las duchas, aumenta el
riesgo de abuso. Las personas con discapacidad son a menudo aisladas de la vida de
la comunidad, corren el riesgo de quedarse atrás cuando deben huir y pueden tener
dificultades para acceder a los programas de reunificación familiar.

El ACNUR apoya los derechos de los discapacitados, tanto entre su propio personal y
personas de interés para la agencia. Cuando la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad entró en vigor en mayo de 2008, el ACNUR incluyó los
principios del Pacto en sus operaciones. La agencia de refugiados es también un
miembro del grupo de trabajo de las Naciones Unidas para la discapacidad.
Tomado de: http://www.acnur.org/t3/index.php?id=676

Tomado de Fundación ASDRA

“Cosas difíciles son puestas en nuestro camino, no para
pararnos, sino para llamar a nuestro coraje y fortaleza”. –
Anónimo

Para prevenir factores de riesgo, se recomienda a la madre
durante el proceso de gestación realizar ejercicio acorde con las
orientaciones médicas así como recibir atención médica a través
de controles periódicos por lo menos una vez al mes.

Inalienables: Es una característica de los derechos humanos, lo
cual quiere decir que no se puede ser despojado de ellos, ni
se puede renunciar a ellos voluntariamente.

HISTORIA SIN LÍMITES

La biónica acabará con la
discapacidad este siglo

En Cúcuta ordenan dar
transporte a niños con
discapacidad

Inclusión educativa a
niños con discapacidad

Presentan en Bogotá servicio
tecnológico al servicio de
personas con discapacidad

Con su lenguaje
también puede
discriminar. Diccionario
para evitarlo

“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”.
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