REUNIÓN DE REPRESENTANTES RED CONFE
El día de ayer, 10 de noviembre llevamos a cabo la Reunión de Representantes de la Red CONFE
Acudieron representantes de 38 organizaciones de la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México
y Guerrero.
En ella, el Lic. Javier Quijano Orvañanos, presidente de CONFE, presentó al Lic. Jaime Martínez del
Campo como Director General. El licenciado Quijano hizo mención del trabajo de CONFE y de los retos
actuales que se tienen para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Comentó que el lugar
donde se realizó la reunión será la sede de las nuevas instalaciones de CONFE y que los motivos principales de este cambio corresponden a una mejor ubicación geográfica en la Ciudad. Invitó a los presentes a participar en los eventos que tenemos en puerta como la Asamblea 2016, el Festival Cultural de
Zacatecas y el proyecto Máscaras de Aliento, entre otras cosas.
La agenda de trabajo incluyó la participación de
Katia D´Artigues, Integrante de la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, quien
reflexionó junto con los asistentes acerca de la
importancia de la participación de las organizaciones en el movimiento asociativo de personas
con discapacidad. Lamentó el hecho de que se
dejen pasar oportunidades como las que se tiene
en este momento para generar iniciativas que
garanticen los derechos de este sector de la
sociedad.

Invitó a los asistentes a estar más activos
y apoyar con tres acciones concretas:

Propuestas generales de las mesas
de trabajo fueron:
Participación en la elaboración del Informe
Alternativo en colaboración con la Coalición
México por los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Hacer uso de las redes sociales y participar en un
curso que gestionará para que las organizaciones
y personas lo utilicen como medio para exigir
derechos.

Realización de un seminario sobre inclusión
educativa.

Participar en todas las acciones relacionadas a la
inclusión y el respeto a los derechos.

Capacitación a autogestores y facilitadores para
la realización del Tercer Encuentro Nacional de
Autogestores

Utilizar los mecanismos existentes para denunciar
cualquier tipo de discriminación que atente contra
las personas con discapacidad, a través de un
Grupo de Respuesta Inmediata.

Generación y acompañamiento de grupos de
apoyo a padres.

También participó la Lic, Denní Bolivar de Fundación Merced, resaltando la importancia de la sostenibilidad financiera, organizacional y técnica. Es
necesario fortalecer las organizaciones para alcanzar la madurez institucional y enfatizó la alianza que
tendremos para el 2017 para trabajar en la profesionalización de la red.
Se presentó el Plan 2017 del Movimiento Asociativo y se realizaron cinco mesas de trabajo: Incidencia en política pública, Educación, Capacitación e
integración laboral, Autogestores y familia.

Capacitación a todas las organizaciones de la
red con el enfoque social de la discapacidad.

Generación de propuestas que promuevan la
capacitación e integración laboral de todas las
personas con discapacidad, con diferentes modelos de inclusión asi como la elaboración de un
Manual para la Capacitación e Integración
Laboral.

Gracias por seguir siendo parte de nuestra
RED CONFE

