Estudios de caso sobre trabajo de incidencia

Birmania: desarrollo de políticas para
personas con discapacidades
TEMA:

Gestión de desastres
Discapacidad

ENFOQUE DE INCIDENCIA:

Reuniones con funcionarios gubernamentales

Un asociado de Tearfund en Myanmar trabaja con personas con discapacidad, uno de los grupos más
pobres, vulnerables y marginados del país. Cuando el ciclón Nargis azotó Myanmar, pronto se hizo
evidente que las personas con discapacidad eran una baja prioridad en la respuesta del gobierno.
Sin embargo, el asociado vio la posible oportunidad que presentó el desastre. Casi inmediatamente
después del ciclón, el asociado se acercó al gobierno y le contó sobre las necesidades de las personas
con discapacidad que estaban sufriendo después del ciclón. Esto fue posible porque habían
fomentado previamente una relación con los funcionarios interesados en asuntos relacionados con la
discapacidad, por lo que no les resultó difícil hacerles esta solicitud.
Como resultado de sus conversaciones, el gobierno acordó trabajar con el asociado, con la
colaboración de organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, entre otras, para
desarrollar un plan nacional de acción para este grupo de personas que hubieran sido afectadas por
el ciclón, que luego implementó el asociado.
Hicieron tan buen trabajo en redactar el plan que el gobierno luego le pidió al asociado desarrollar
una política y lineamientos a más largo plazo relativos a las necesidades de las personas con
discapacidad ante un desastre. El gobierno también financió una encuesta a nivel nacional sobre las
necesidades de las personas con discapacidad, para poder proporcionar el cuerpo de pruebas para el
plan. El ciclón había impulsado su trabajo en incidencia, pero el trabajo luego se extendió a todo el
país.
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