
 
La Asociación De Centros Universitarios Sobre Discapacidades 
(AUCD) Pide La Protección Y Seguridad De Los Ucranianos Con 
Discapacidades 
 

Mientras millones de Ucranianos han huido de sus hogares debido al actual conflicto armado, 
las personas con discapacidad están sufriendo un daño desproporcionado. Muchos no pueden 
ser evacuados de manera segura, especialmente aquellos con necesidades de apoyo complejas, 
condiciones médicas, o los que viven en entornos institucionales. 
 
Según el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (United Nations Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities), los 
discapacitados “experimentan condiciones extremas en los conflictos armados. No pueden 
escaparse de la guerra ni encontrar un refugio adecuado, enfrentan tasas de mortalidad 
elevadas y están sistemáticamente expuestos a la discriminación, el abuso y la violencia”. Según 
el Foro Europeo de la Discapacidad, hay 2,7 millones de personas con discapacidad en Ucrania. 
También se enfrentan a importantes barreras de accesibilidad para acceder a las medidas de 
seguridad y la asistencia humanitaria y se les ha cortado el apoyo y los servicios relacionados 
con la discapacidad. 
 
No hay que ignorar las necesidades de los Ucranianos con discapacidad. Ucrania en 2010 

ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CDPD, o United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 

CRPD por sus siglas en inglés). El artículo 11 de la CDPD aborda específicamente las situaciones 

de riesgo y emergencias humanitarias y las obligaciones de protección que existen en el 

contexto de un conflicto armado. La Resolución 2475 del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas, adoptada en 2019 por unanimidad, insta a los Estados miembros a “proteger a las 

personas con discapacidad en situaciones de conflicto y garantizar que tengan acceso a la 

justicia, servicios básicos y asistencia humanitaria sin trabas”. Estas leyes internacionales 

humanitarias y de derechos humanos deben ser respetadas. 

AUCD apoya firmemente los esfuerzos humanitarios dirigidos a las necesidades de las personas 

con discapacidad en Ucrania. Alentamos a aquellos interesados en donar a organizaciones de 

investigación que tienen la infraestructura, las relaciones y la integridad para realizar este 

trabajo de manera efectiva, que incluyen: 

 

https://www.aucd.org/template/index.cfm
https://www.un.org/es/


• Humanity & Inclusion 

• Inclusion Europe 

• International Rescue Committee 

• Mercy Corps 

Las Naciones Unidas mantienen una lista de recursos actualizada periódicamente sobre la 

Protección de las Personas con Discapacidad durante los Conflictos Armados. 

 

https://www.hi-us.org/support-ukraine?utm_campaign=ukraine_nondon_4&utm_medium=email&utm_source=humanityandinclusion
https://www.inclusion-europe.eu/help-ukraine/
https://help.rescue.org/donate/ukraine-acq?ms=gs_ppc_fy22_ukraine_mmus_feb&initialms=gs_ppc_fy22_ukraine_mmus_feb&gclid=CjwKCAjw8sCRBhA6EiwA6_IF4V5Jde60bZHjKUq6M8mylqEy2fM0tOoIJffEMpggHqc7ZWJZNUFvixoCzMYQAvD_BwE
https://www.mercycorps.org/
https://www.ohchr.org/en/documents/research-papers/protection-persons-disabilities-during-armed-conflict

