Novena Sesión del Mecanismo de Trabajo de Expertos sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas
Promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas con
discapacidad
Misión Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Ginebra.
Ginebra, 12 de julio de 2016
Señor Presidente,
Ecuador celebra la realización de este panel, considerando la importancia que
merece visibilizar los múltiples desafíos que enfrentan los pueblos indígenas
debido a los diferentes factores de vulnerabilidad a los que se ven expuestos,
incluyendo discapacidades.
Al respecto, como parte de los esfuerzos de mi país, el Ministerio Coordinador de
Desarrollo Social y el Ministerio de Salud revisan y depuran continuamente el
denominado “Registro Nacional de Personas con Discapacidad”. Esto ha permitido
generar indicadores de resultado y gestión con las Instituciones rectoras y
ejecutoras para obtención de bases de datos e información estadística sobre
personas con discapacidades, en las que cada vez hay mejoras en la desagregación
por etnia, género y edad. Este es un paso fundamental en el estudio e investigación
de temas sobre políticas públicas relacionados a personas indígenas con
discapacidad.
Adicionalmente, la Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin
precedentes en la historia del Ecuador, que promueve la inclusión de las personas
con discapacidad en el país. Este proyecto ha tenido un amplio alcance, incluyendo
a 18 comunidades indígenas ecuatorianas.
Asimismo, se mantienen los Bonos Joaquín Gallegos Lara como parte de la ayuda
financiera a las personas a cargo inmediato de niños, niñas y adultos con

discapacidad, incluyendo a personas indígenas. Como parte de esa iniciativa,
también se ofrece capacitación en materia de primeros auxilios, higiene y
rehabilitación.
Por otro lado, Ecuador cuenta con el programa “Con pie derecho: la huella del
futuro”, que busca detectar problemas congénitos de salud tratables en los recién
nacidos, sin discriminación alguna.
Todas estas acciones han despertado el interés de la comunidad internacional, por
lo cual se ha trabajado en el marco de la cooperación internacional con miras a
compartir la experiencia ecuatoriana.
Muchas gracias.

