
Buenas tardes, saludos respetables miembros del panel saludos a todos los presentes. En 
nombre del caucus de personas indígenas con discapacidad agradezco la oportunidad que me 
brindaron para estar aquí . , 

Inicio por referir que a partir de la entrada en vigor la Convención sobre los derechos de las 
personas con dlscapacidad, otros movimientos de minorías existentes vinculados con el tema 
de las personas con discapacidad hemos iniciado a formalizar nuestra existencia. En Mayo • 
2012 un grupo de personas indígenas'con discapacidad nos reunimos en ta U v a sesión del 
Foro Permanente de asuntos indígenas, tras la realización de un evento paraielo en ese 
periodo dé sesión , se decidió que dos de sus expertos, la Sra. Myrna Cunnigham y el Sr. Paul 
Kayinke Sena, presentarían un informe sobre la situación de las personas indígenas con 
discapacidad en la sesión de mayo de 2013 del UNPFII. 

El informe E/C,19/2013/6 denominado "Estudio sobre la situación de las personas indígenas 

con discapacidad, con especial atención a los desafíos que enfrentan respecto de! pleno 

disfrute de los derechos humanos y !a inclusión en el desarrollo" Este estudio examina algunas' 

de la situación de las personas indígenas con discapacidad en lo relacionado con el disfrute de 

sus derechos humanos, y se analizan las principales normas jurídicas al respecto, a saber, las 

que se establecen en !a Convención sobre jos Derechos de las Personas con Discapacidad y en 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la 

forma en que esas normas interactúan para proteger ios derechos pertinentes. 

Examinan algunas áreas en las que las personas indígerias con discapacidad consideran que . 

existe discriminación en el goce de derechos tales como ios relacionados como el articulo 21 

de la declaración sobre el derecho sin discriminación para el mejoramiento de las condiciones 

económicas y sociales la educación, el empleo, vivienda y salud . problemas específicos de las 

mujeres y los niños indígenas con discapacidad. 

Así en nombre del Caucus de personas indígenas con dlscapacidad agradecemos para que 

pueda asegurarse que en ei documenta final de ia Conferencia mundial queden integradas las 

recomendaciones indicadas en el estudio presentado en el foro permanente así como las -

recomendaciones indicadas en el documento de Alta . 

Por último deseo solicitar su aprobación para integrar al caucus de personas indígenas con • 

discapacidad dentro del caucus global, y con ello poder garantizar ia participación plena 

efectiva e igualitaria de las personas indígenas con dlscapacidad 

Gradas 


