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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-010699/2015 

a la Comisión 
Artículo 130 del Reglamento 

Mariya Gabriel (PPE), Charles Tannock (ECR), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), Maurice 

Ponga (PPE), Louis Michel (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Davor Ivo Stier (PPE), 

David Martin (S&D), Maria Arena (S&D), Michèle Rivasi (Verts/ALE), Ana Gomes (S&D), Cristian 

Dan Preda (PPE), Pier Antonio Panzeri (S&D), Elena Valenciano (S&D) y Marietje Schaake 

(ALDE) 

Asunto: Abordar el albinismo desde la perspectiva de los derechos humanos. 

El albinismo afecta en todo el mundo a una de cada 17 000 personas. Afecta de manera 
desproporcionada a las comunidades afrocaribeñas y su incidencia es mucho mayor en el África 
subsahariana. El albinismo se acepta en general como una cuestión sanitaria, pero la existencia de 
numerosas ideas erróneas y mitos en torno a esta alteración genética la convierte en una cuestión de 
derechos humanos y de desarrollo. 

El 13 de junio de 2015 se celebró el primer Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo, y 
el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas otorgó recientemente un mandato a un 
experto independiente sobre el disfrute de los derechos humanos por las personas que padecen 
albinismo. 

Considerando que los derechos humanos forman parte de los principales objetivos del Acuerdo de 
Cotonú, y en el marco del Año Europeo del Desarrollo, la Comisión debe garantizar que se puedan 
lograr mejoras significativas en materia de protección e integración social de los albinos. 

¿Cómo apoya la Comisión los esfuerzos de las administraciones nacionales y locales de los países 
socios con una elevada prevalencia de albinismo para aumentar la sensibilización y acabar con los 
prejuicios y creencias al respecto? 

¿Cómo fomenta la Comisión un mejor acceso de los albinos a los servicios sanitarios y a la 
educación, también en las zonas rurales? 

¿Con qué partes interesadas y organizaciones de la sociedad civil está comprometida la Comisión 
para abordar globalmente el albinismo desde la perspectiva de la sanidad, la seguridad, la violencia 
de género y la exclusión social? 


