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MI HISTORIA: GILBERT, GHANA

Gilbert es de Sandema Builsa, Distrito Norte, en Ghana. Es marido 
y padre, y le encanta la relación que está forjando con sus dos hijas 
pequeñas.

“Mi discapacidad es parálisis cerebral y me ha afectado de muchas 
maneras diferentes. En primer lugar ha afectado mi capacidad de 
movimiento, y también ha creado exclusión social.” 

Gilbert experimentó la exclusión social, especialmente por parte 
de su familia. A Gilbert se le denegó la oportunidad de ir al colegio, 
recibir vacunas y fue tratado de forma injusta en comparación con 
sus hermanos por razón de su discapacidad. 
Gilbert es actualmente profesor y es el Presidente de las 
Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD) de todo el 
distrito de Builsa Norte. Entre sus funciones se incluye la defensa de 
los derechos de las personas con discapacidad para asegurarse de 
que sean incluidas en todo. 

EL CICLO

Sin embargo, en un principio, a Gilbert le resultó difícil encontrar un 
papel significativo en su comunidad, incluso cuando decidió casarse. 
El padre de Gilbert le dijo:

“En lo concerniente a ti, Gilbert, tendrás que olvidarte de casarte 
porque nadie va a querer darte la mano de su hija.”  Gilbert, 
Ghana

Lamentablemente, la historia de exclusión social y discriminación de 
Gilbert es demasiado común. Debido a las ideas falsas y estigmas que 
rodean a la discapacidad, mucha gente considera que las personas 
con discapacidad tienen poco que aportar.
Es importante señalar que esto niega asimismo a otros la oportunidad 
de beneficiarse de las contribuciones activas y valiosas de las 
personas con discapacidad.

UNA LUCHA CONSTANTE DENTRO DEL CICLO

“Realmente tenía un muy mal concepto de mí mismo... si 
nuestros padres nos discriminan, cuidando apropiadamente de 
mis hermanos  y no cuidando de mí debido a mi discapacidad, 
¿significa eso que he dejado de ser considerado un ser humano? 
Pensé: ¿qué fin tiene mi vida? ”  Gilbert, Ghana

Una parte importante de la vida depende de nuestros lazos sociales: 
ganarnos la vida con un trabajo, ir al colegio, forjar relaciones y 
contribuir a nuestra comunidad y cultura. Cuando las personas con 
discapacidad son excluidas, resulta mucho más difícil escapar del 
ciclo de pobreza y discapacidad.  

• El 22% de las personas más 
pobres del mundo son personas 
con discapacidad.2 

• Excluir a la niñez con 
discapacidad de oportunidades 
de educación y empleo conlleva 
costos sociales y económicos 
elevados.3

Todo el mundo se beneficia 
al incluir a personas con 
discapacidad en la vida 
comunitaria.
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END THE CYCLE trabaja para promover los derechos humanos 
y experiencias de vida de las personas con discapacidad en 
países con nivel de renta baja y media. 

 endthecycle.info      ETC_CBM       www.endthecycle.info

“La oportunidad de participar en actividades sociales tiene un impacto 
fuerte en la identidad, autoestima, calidad de vida y, por último 
, en el estatus social de una persona. Dado que las personas con 
discapacidad deben hacer frente a muchas barreras en la sociedad, 
a menudo tienen menos oportunidades de participar en actividades 
sociales.”  Organización Mundial de la Salud

Ir al colegio, hacer amigos, encontrar un trabajo y participar en 
actividades recreativas son parte importante de la vida, pero, en el caso 
de las personas con discapacidad, la participación en la vida social puede 
resultar sumamente difícil.

DANDO UN NUEVO RUMBO A LA VIDA - SABEMOS LO QUE HACE FALTA

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 10 relativo a Desigualdad, 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.
Esta es la razón por la que la inclusión, a lo largo de todos los sectores de 
desarrollo, es importante. Empoderar a las personas con discapacidad 
para que puedan recibir una educación apropiada, acceder a servicios 
de atención médica y rehabilitación, ganarse la vida, aprender cómo 
responder a todas las situaciones de emergencia y recuperarse de las 
mismas, y participar en la sociedad es esencial para poner fin al ciclo de 
pobreza y discapacidad.

Ponga fin al ciclo es una 
iniciativa de CBM 

“Fui la primera persona con una discapacidad en celebrar una 
boda en la región. Eso era algo que nunca antes habían visto. 
Mucha gente confirmó: hay verdaderamente un cambio. Porque las 
cosas que solían ver acerca de las personas con discapacidad han 
cambiado y mi boda lo ha dejado claro.”  Gilbert, Ghana 

La experiencia de Gilbert demuestra que es posible cambiar. Tener la 
oportunidad de hacer amigos, casarse, encontrar un trabajo y participar 
de forma activa puede brindar a las personas con discapacidad confianza, 
ingresos, y fortalecer sus conexiones sociales. Incluir a las personas con 
discapacidad enriquece las comunidades y los centros de trabajo.

Poner fin al ciclo de pobreza y discapacidad requiere un compromiso con 
la inclusión social. Las actitudes y compromisos adecuados por parte de 
todo el mundo –personas, familias, comunidades, empresas y gobiernos– 
pueden significar que, juntos, podemos poner fin al ciclo de pobreza y 
discapacidad.

LOS CAMBIOS REALES OCURREN
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• Las personas con 

discapacidad pueden tener 
niveles bajos de autoestima 
y sentir que no pueden 
participar en actividades y 
eventos.

• Las personas con 
discapacidad pueden tener 
niveles bajos de autoestima 
y sentir que no pueden 
participar en actividades 
y eventos. Debido a la 
discriminación social, los 
familiares pueden sentir 
vergüenza por tener un 
miembro de la familia con 
discapacidad, de manera que 
no alientan ni permiten su 
participación social.

• Entre las barreras físicas 
a la participación social 
se incluyen sistemas de 
transporte y edificios 
inaccesibles, como centros 
comunitarios, estadios 
deportivos y negocios.


