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(A) RESUMEN 
El taller identificó las barreras sociales, económicas y actitudinales a las que se enfrentan 
las personas con discapacidad (15% de la población mundial). Estas barreras restringen su 
acceso a la participación plena y efectiva, al desarrollo económico, a la educación, al 
empleo y los servicios de salud, lo que agudiza la pobreza y reduce las posibilidades de 
lograr la autonomía. 
 
Siete oradores invitados pusieron de relieve los distintos obstáculos que afrontan las 
personas con discapacidad, entre ellos: la infraestructura; las bajas expectativas de 
participación y un sistema que no ofrece a las personas con discapacidad la posibilidad de 
ser autónomas y limita sus oportunidades de adquirir las habilidades pertinentes para 
participar plenamente en sus comunidades. A través de sus experiencias, los oradores que 
viven con discapacidad explicaron esos obstáculos y subrayaron la importancia de integrar 
a las personas con discapacidad en cualquier medida o programa destinado a superarlos. 
Tal como comentó uno de los oradores con discapacidad: "somos los expertos: vivimos y 
trabajamos con nuestra condición", mientras que otro afirmó: "debemos dar autonomía a las 
personas con discapacidad, y es esencial que nos enseñen las competencias para que 
podamos manejar nuestra propia vida". 
 
Los oradores señalaron que las personas con discapacidad poseen un gran potencial dentro 
de nuestras comunidades, lo que a menudo no se reconoce ni se aprovecha. Los delegados 
que participaron en el taller resaltaron la importancia de la Convención de las Naciones 
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Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y los planes de acción 
específicos acordados previamente en las Conferencias Internacionales del Movimiento. 
Los participantes en el taller acordaron trabajar para: 
 

 prevenir la incidencia de la discapacidad y mejorar la protección de las personas con 
discapacidad en los conflictos armados, las emergencias humanitarias y los 
desastres naturales, así como en tiempo de paz; 

 apoyar la plena inclusión, el sentido de pertenencia y la autonomía de las personas 
con discapacidad: atendiendo a sus necesidades mediante un enfoque centrado en 
las personas; contribuyendo a la eliminación de las barreras; participando en los 
esfuerzos de diplomacia humanitaria en los planos nacional, regional e internacional, 
y cambiando mentalidades y comportamientos que favorecen la discriminación, 
estigma y exclusión, y fomentar, en su lugar, el respeto por la diversidad y la 
inclusión social; 

 aplicar los instrumentos pertinentes del derecho internacional para apoyar los 
derechos de las personas con discapacidad con objeto de vencer la discriminación, 
cambiar las percepciones y combatir los estereotipos y prejuicios; y 

 aprobar la resolución del Consejo de Delegados "Promoción de la inclusión de las 
personas con discapacidad en las actividades del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja" y apoyar la elaboración de una estrategia para 
todo el Movimiento sobre la discapacidad, que se someterá a la consideración y 
aprobación del Consejo de Delegados, en 2015. 

 

(B) OBSERVACIONES GENERALES 
Tal como ya se señaló, los oradores del panel, que dieron a conocer su experiencia 
personal de vivir con una discapacidad, y la labor del Movimiento, fueron los siguientes: 

 Dr. Mark Bagshaw, director ejecutivo de Innov8 Consulting Group, voluntario y 
asesor de la Cruz Roja; tiene una discapacidad y aboga por la reforma para la 
integración de las personas con discapacidad en Australia; 

 Brett McClymont , miembro del personal de la Cruz Roja Australiana y miembro de 
Olimpiadas Especiales;  

 Christopher Banton, miembro de Olimpiadas Especiales; 

 Lucy Murillo, delegada de Juventud, Cruz Roja Colombiana 

 Dra. Katrien Beeckman, jefa del Departamento de Principios y Valores de la 
Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja 

 Pascal Hundt, jefe de la División de Asistencia del CICR 

 Rabah Jaber, jefe de Actividades Operacionales, Media Luna Roja Palestina. 

Los participantes en el taller prestaron un apoyo unánime a la resolución del Consejo de 
Delegados. Los representantes de la Cruz Roja de Kenya, la Cruz Roja Camboyana y la 
Cruz Roja Chilena expresaron el deseo de copatrocinar la resolución. Durante el taller 
intervinieron varios representantes del Movimiento, a saber: Cruz Roja Británica, 
Federación, Cruz Roja Australiana, Cruz Roja de Kenya, Cruz Roja de Uganda, Cruz 
Roja Senegalesa, Cruz Roja Chilena, Cruz Roja de Guinea, Cruz Roja Camboyana, Cruz 
Roja Colombiana, Cruz Roja Chipriota, Cruz Roja de Jamaica y Sociedad de la Cruz Roja 
de Belarus. Los participantes en el taller aprobaron unánimemente la presentación de la 
resolución a la sesión plenaria del Consejo de Delegados. El taller también hizo suyas 
las medidas prácticas que habrán de adoptarse y que se detallan en las secciones (C) y 
(D). 

 
(C) PUNTOS ESENCIALES PLANTEADOS EN RESPUESTA A LAS PREGUNTAS DE 

ORIENTACIÓN  
En relación con las preguntas de orientación y la declaración de posición, el taller estableció 
las líneas de acción siguientes: 
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 Velar por que el principio "nada sobre nosotros sin nosotros" esté firmemente 
consagrado en todos los enfoques y que las personas con discapacidad 
tengan un sentido de pertenencia con sus comunidades, en otras palabras, 
que las personas con discapacidad sean fundamentales en todas las 
decisiones y a todos los niveles de las actividades del Movimiento. 

 Velar por que los componentes del Movimiento empleen a personas con 
discapacidad, incluso como voluntarios, en consonancia con el compromiso 
del Movimiento de estar abierto a todos. 

 Poner en práctica medidas destinadas a la inclusión de las personas con 
discapacidad, que tengan en cuenta el fortalecimiento de la autonomía de 
esas personas y el afianzamiento de su sentido de pertenencia dentro de 
cada componente del Movimiento, mediante la formulación o la revisión de 
políticas, estrategias, prácticas y programas. 

 Esforzarse por cambiar actitudes, valores y mentalidades, dentro y al exterior 
del Movimiento, para romper con mitos y estereotipos; hacer participar 
enérgicamente a los jóvenes y las redes de jóvenes en las actividades de 
sensibilización; respaldar iniciativas de cambio de comportamiento para 
difundirlas en las Sociedades Nacionales (Federación). 

 Intercambiar lecciones aprendidas y enfoques adoptados a fin de satisfacer 
las necesidades de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, 
conflictos armados, emergencias humanitarias y desastres naturales.  

(D) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
El taller apoyó la presentación de la resolución "Promoción de la inclusión de las 
personas con discapacidad en las actividades del Movimiento Internacional de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja" para su aprobación en la sesión plenaria del 
Consejo de Delegados de 2013. También respaldó la elaboración de una estrategia 
para todo el Movimiento sobre la discapacidad, que se presentará a la consideración 
del próximo Consejo de Delegados en 2015. 

Entre tanto, los participantes del taller instaron al Movimiento a que siguiera 
impulsando la integración de las personas con discapacidad en todo el Movimiento, 
como se puntualiza en el párrafo (C). Esto se basa en el hecho de que las personas 
con discapacidad son la fuerza impulsora y el elemento esencial de la metodología y 
el programa en materia de inclusión de las personas con discapacidad dentro del 
Movimiento. 
 
FIN 
Kerry McGrath, Cruz Roja Australiana, relator  
Aprobado por: Doan Van Thai, Cruz Roja de Viet Nam, president del taller  
17 de noviembre de 2013 


