RED LATINOAMERICANA DE ORGANIZACIONES
NO GUBERNAMENTALES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

Quito, 18 de marzo de 2020.DECLARACIÓN PÚBLICA DE RIADIS
A todos los Gobiernos Latinoamericanos;
A toda la Comunidad Latinoamericana;
A todas las Organizaciones de Personas Con Discapacidad y sus familias, y
Organizaciones de la Sociedad Civil
A todas las Personas con Discapacidad.

Ante la crisis Sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID - 19) en todo el mundo;
Conscientes del mayor nivel de vulnerabilidad que las personas con discapacidad
enfrentan en esta situación de emergencia, producto de la pandemia global, debido a
que son invisibilizadas o no son atendidas de manera oportuna y adecuada;
Preocupados por las medidas que los gobiernos Latinoamericanos han ido tomando
para frenar esta situación pandémica.
La Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con
Discapacidad y sus Familias (RIADIS), declara que:
Nos solidarizamos con todas las personas que han sido afectadas por esta pandemia;
Consideramos que las medidas extremas adoptadas por los gobiernos y estados
nacionales, para frenar la propagación de este virus, son necesarias para precautelar la
seguridad de la población;
Nos preocupa la dificultad de las personas con discapacidad en acceder a la información
sobre estas medidas porque no se ha contemplado la accesibilidad de la misma para
que pueda llegar en tiempo y forma a todas las personas por igual, sobre todo a las
personas con discapacidad que viven en zonas rurales y que no tienen acceso oportuno
a la información o internet;
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EXHORTAMOS A LOS GOBIERNOS A:
Que las comunicaciones que se publiquen por los medios digitales tanto para la
información como para prevención, se realicen en formatos accesibles, lenguaje sencillo
y de fácil comprensión; videos con lengua de señas y subtítulos.
Que garantice que los medios de comunicación por televisión utilicen interprete de
lenguas de señas y subtitulados y/o transcripción de todas las comunicaciones para que
la información también llegue a las personas con hipoacusia;
Que además de los teléfonos de consultas gratuitos que están poniendo a disposición
los gobiernos, también se coloque a disposición mensajerías de WhatsApp para que a
través de video llamadas las personas con discapacidad auditiva puedan comunicarse
con Intérpretes de Lenguas de Señas de su país para atender sus consultas;
Que los gobiernos garanticen la provisión de los servicios de apoyo para que las
personas con discapacidad puedan satisfacer sus necesidades básicas en la vida diaria,
pues el autoaislamiento es imposible para las personas que necesitan apoyo para
alimentarse, asearse, vestirse;
Que los gobiernos contemplen un apoyo económico para las personas con discapacidad
que se vean enfrentadas a situaciones extremas, que las pone en riesgo de vida y para
aquellas que, debido a las medidas de cuarentena, no tienen posibilidades de generar
sus propios ingresos económicos;
Que se tenga presente siempre, en todas las acciones que se adopten, a las personas
con discapacidad, como grupo de alto riesgo de contagio, debido a la vulnerabilidad que
experimentan, y que en esta situación de crisis sanitaria se acentúa mucho más;
Que se consulte permanentemente a las personas con discapacidad y a sus
organizaciones sobre las medidas a tomar para enfrentar esta crisis sanitaria.
Que todas las acciones de los gobiernos latinoamericanos se apliquen también a la
situación de las personas refugiadas y migrantes con discapacidad y sus familias (los
ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades que están en situación de
desplazamiento en la región), y a aquellas PERSONAS que adquieren la discapacidad
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en el proceso de desplazamiento que están viviendo, con todos los riesgos humanitarios
que implica esta realidad. Además, tomar las medidas correspondientes para que no se
produzcan situaciones de xenofobia y racismo en las condiciones de desplazamiento de
estos grupos migratorios.
Asimismo, hacemos un llamado a las personas con discapacidad y sus familias a
tener en cuenta lo siguiente:
Las medidas adoptadas por los gobiernos son para precautelar nuestra seguridad y
salud, por lo cual les instamos a obedecerlas.
Que las herramientas de movilidad como sillas de ruedas, bastones de apoyo, bastones
de orientación y movilidad, andadores, entre otros, deben ser objeto permanente de una
limpieza profunda para que el virus no se fije en estos instrumentos de movilidad, con la
finalidad de evitar contagio;
Que establezcan redes de contacto con familiares o grupos de apoyo para recibir una
oportuna atención de sus necesidades;
Que recurran a los servicios de compras a través del teléfono, en los países que aún
están activos, para que puedan recibir en sus domicilios los alimentos que precisan y
así evitar salir de sus viviendas para no estar expuestos a contagio;
Que tomen en cuenta las recomendaciones sobre la distancia que se debe mantener en
las conversaciones con otras personas para no exponerse a contagio.
RIADIS, como organización representativa de las organizaciones de personas con
discapacidad y sus familias de América Latina, está dispuesta a apoyar, acompañar y
orientar a los gobiernos en la forma efectiva de poner en práctica las acciones que se
están implementando para que las personas con discapacidad accedan también a las
medidas que se están tomando para frenar esta pandemia.
Atentamente:
La Junta Directiva de RIADIS
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