
 La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del Mecanismo  Nacional de 
Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 
coordinación con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) a través del 
Programa “Letras Habladas”; el Comité de Atención a las Personas con Discapacidad       
(CADUNAM); Discapacitados Visuales I.A.P.; Inclusión con Equidad A.C.; Punto 6 A.C. y la 
Consultoría Inclusión y Discapacidad A.C.; con el propósito de re�exionar sobre los retos 
derivados de la entrada en vigor del Tratado de Marrakech, así como explorar puntos de 
acción para su adopción en México.

C  O  N  V  O  C  A  N

 A la Comunidad Estudiantil, Instituciones, Organizaciones Sociales, Editoriales, 
Autores, Personas con Discapacidad y sus familias, interesadas en conocer, divulgar e 
incidir en el diseño de estrategias para la adecuada implementación de este Instrumento 
Internacional, a acudir al:

 
A celebrarse los días 23 y 24 del mes de Noviembre del presente, en las instalaciones de 
la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México, ubicada en Calle San Lorenzo 
Núm. 290, esquina Roberto Gayol, Col. del Valle Sur, Delegación Benito Juárez, Ciudad de 
México (a una cuadra del metro Hospital 20 de Noviembre).  

El evento tiene como propósito “Reunir a diversos actores sociales y gubernamentales 
involucrados en la generación de políticas, programas y formatos accesibles, para 
proponer mecanismos efectivos que regulen la producción, distribución y la                  
adaptación de los mismos, para garantizar el acceso pleno a la lectura de calidad a 
todas las personas con di�cultades para acceder al texto impreso, así como                   
proponer estándares que faciliten el intercambio transfronterizo”.

R E G I S T R O

El acceso al evento es gratuito y podrá asegurarse previo registro antes del 19 de             
Noviembre del presente, llamando al Programa Letras Habladas de la Universidad        
Atónoma de la Ciudad de México a los teléfonos: 5850 1901 exts. 13110 y 13115 o al 

correo electrónico tratadodemarrakech2016@gmail.com 

PARA NOSOTROS, ESCUCHAR TU VOZ ES INDISPENSABLE.
¡NO FALTES!
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