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Kazol utiliza actualmente una silla de ruedas para desplazarse 
tras tener un accidente que la dejó parcialmente paralizada. Sin 
embargo, eso no ha impedido a Kazol tener un rol activo en su 
comunidad. Kazol dirige una organización local dedicada a educar 
a otras personas acerca de los desafíos que plantea el clima severo, 
particularmente en el caso de las personas con discapacidad.

“Cuando llegan las inundaciones, tenemos que prepararnos: 
almacenamos alimentos secos y leña. Hacemos una lista de 
médicos con sus números de teléfono; utilizamos esa lista 
durante las inundaciones si resulta necesario. Planificamos 
asimismo cómo rescatar a las personas con discapacidad 
durante inundaciones y a qué refugio llevarlas, con baños 
accesibles” 

Kazol Rekha, Bangladesh

CLIMA SEVERO UN DESAFÍO IMPREVISIBLE

Los estudios efectuados indican que durante los últimos 20 años, 
los desastres relacionados con el clima en Asia Pacífico se han 
multiplicado por cuatro.4 Esto, conjuntamente con el aumento del 
nivel del mar, significa que los países de la región como Bangladesh se 
encuentran entre los más vulnerables por lo que respecta a patrones 
climatológicos impredecibles y aumento de los desastres naturales. 
Cuando ocurre un desastre natural, el tiempo y la movilidad tienen 
una importancia crucial. Es necesario poder moverse con rapidez 
hacia terrenos altos y buscar refugio. Durante un evento climatológico 
extremo, el riesgo de lesiones es alto para todo el mundo, pero es 
mayor en el caso de personas con discapacidad.

“Somos muy vulnerables. Cuando el área se veía afectada 
por inundaciones, nadie se molestaba en preocuparse de las 
personas con discapacidad; se nos abandonaba completamente 
y quedábamos indefensas dado que todo el mundo tenía prisa 
por irse.”  

Kazol Rekha, Bangladesh

• Las personas con discapacidad 
son la minoría más grande del 
mundo; representan el 15% de 
la población mundial.1

• El Banco Mundial estima que 
las personas con discapacidad 
pueden llegar a representar 1 
de cada 5 de las personas más 
pobres del mundo.2

• Las personas con discapacidad 
quedan a menudo olvidadas en 
situaciones de emergencia y no 
son incluidas en las iniciativas 
de ayuda.
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Ponga fin al ciclo es una 
iniciativa de CBM . 

El impacto de un desastre natural no termina cuando vuelven 
los cielos azules despejados; toda la comunidad necesita ser 
reconstruida y recuperarse. Son muchos los impactos a largo plazo, 
como enfermedades y acceso limitado a agua segura, comida y 
refugio. 

Si bien todo el mundo debe hacer frente a estos desafíos, en el caso 
de las personas con discapacidad, cada fase de un desastre natural 
–desde el impacto inicial hasta la recuperación– adquiere una mayor 
dificultad.

En el caso de las personas que viven en la pobreza, ver cómo 
las aguas se llevan todas sus posesiones puede condenarlas a 
ellas, a sus familias y a toda su comunidad a vivir en un ciclo de 
pobreza del cual es sumamente difícil salir. Para las personas con 
discapacidad, que a menudo son más vulnerables, estos efectos 
son todavía más serios. Los preparativos para casos de desastre 
han de incluir a las personas con discapacidad como un elemento 
clave de la planificación. La formación específica para personas 
con discapacidad, que a menudo han de hacer frente a más retos 
cuando ocurre un desastre, resulta esencial. Es posible educar 
a toda la comunidad acerca de cómo pueden ayudar a todo el 
mundo a la hora de responder a un desastre y a que se recupere la 
comunidad.

Muchas comunidades en países con nivel de renta baja -media 
organizan planes de preparación para desastres, de manera que 
la gente sepa cómo responder cuando se produce un evento 
meteorológico extremo.

Los planes de preparación para desastres incluyen:

• Saber cómo determinar si se acerca un evento meteorológico 
extremo.

• Aprender cómo proteger sus posesiones y su hogar, y dónde 
refugiarse.

• Aprender maneras de comunicarse con la gente que le rodea 
para obtener información a fin de salvar vidas humanas en caso 
de una emergencia.

REDUCIR EL RIESGO SABEMOS LO QUE HACE FALTA
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• De los diez países más 

afectados por los fenómenos 
meteorológicos extremos, 
entre 1995 y 2014, nueve eran 
países con bajos ingresos o 
grupo de países en desarrollo 
con ingresos medios bajos “. 4
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END THE CYCLE trabaja para promover los derechos humanos 
y las experiencias de vida de las personas con discapacidad en 
países con nivel de renta baja y media.
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Estos programas están demostrando tener éxito; no obstante, 
las personas con discapacidad a menudo quedan excluidas de 
los procesos de elaboración de planes de respuesta en caso 
de desastre, lo cual las deja en una posición especialmente 
vulnerable.

DISCAPACIDAD, POBREZA Y LAS SOLUCIONES PARA
PONER FIN AL CICLO

En el 2015 el mundo se comprometió con la Agenda para el 
Desarrollo Sostenible al 2030. Esta Agenda es un plan de acción 
para las personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda 2030 y 
los 17 objetivos correspondientes, incluido el Objetivo 11 respecto 
a ciudades y comunidades sostenibles, deben ser implementados 
de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad.  

Dando respuesta a los retos a los que han de hacer frente las 
personas con discapacidad en países con nivel bajo -medio 
de renta, no solo abogamos por los derechos humanos de las 
personas con discapacidad, sino que además todo el mundo se 
beneficia de su contribución. 

“Siempre tenía miedo ante la posibilidad de inundaciones, pero 
ahora sabemos qué hacer, así que he dejado de tener miedo. 
Si hay inundaciones, puedo afrontarlas. Me siento orgullosa 
del papel que desempeño en la comunidad: la gente no sabía 
qué hacer y ahora estoy ahí para ayudarles a aprender. ¡Me 
hace sentir bien!” Kazol Rekha, Bangladesh

Empoderar a las personas con discapacidad para que puedan 
recibir una educación apropiada, acceder a servicios de atención 
médica, aprender cómo responder a situaciones de emergencia y 
recuperarse de las mismas, y participar en la sociedad es esencial 
para poner fin al ciclo de pobreza y discapacidad. Esta es la 
razón por la que la inclusión, a lo largo de todos los sectores de 
desarrollo, es importante. 
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• El clima severo está 
incrementando la 
vulnerabilidad de las 
personas con discapacidad 
que se ven atrapadas en 
eventos meteorológicos 
extremos.

• Las personas con 
discapacidad viven a menudo 
en las áreas más vulnerables 
y sin embargo pueden ser 
las menos capaces de acudir 
a áreas seguras cuando se 
produce un desastre.


