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En el marco de celebración de su 40 Aniversario CONFE realizó el Encuentro Nacional de Familias: “Discapacidad Intelectual e Inclusión”,
evento que reunió a 590 asistentes, entre los que acudieron padres de familias, 84 organizaciones de la sociedad civil, profesionistas,
estudiantes, personas con discapacidad y público interesado provenientes de 19 estados al interior de la República, incluyendo a la
Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Monterrey, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí,
Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, el Estado de México y Zacatecas.

El evento dio inicio con la presentación de la Orquesta
Koinobori. El Encuentro fue la culminación de una serie
de eventos denominado Caravana de Familias CONFE
que tuvo presencia en 13 estados del país y convocó a
1500 familias y profesionistas que se capacitaron en
temas relacionados a la discapacidad, sus derechos
y participaron en los grupos de apoyo.

Contó con la participación de ponentes expertos en la materia a nivel nacional e internacional, entre ellos Ana Lucía Arellano
Barba, presidenta de International Disability Alliance (IDA) y la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con
Discapacidad y sus Familias (RIADIS); Sue Swenson, Presidenta de Inclusión Internacional y Enrique Galván Lamet, presidente
de Plena Inclusión.
La inauguración fue presidida por el presidente de la
Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, el
Mtro. Carlos Madrid Varela, la Dra. Mercedes Juan López,
presidenta del Consejo Nacional para el Desarrollo y la
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS),
la Mtra. Alexandra Haas Paciuc, presidenta del Consejo
Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED),
la Lic. Gabriela Fontaine Sánchez, coordinadora del
Programa de Bienestar Social del IMSS; así como
autoridades de CONFE como el Lic. Javier Quijano,
Presidente, la Mtra.Taide Buenfil Directora General
y la Lic. Gabriela Martínez, Directora de Movimiento
Asociativo.
El Encuentro Nacional de Familias CONFE articuló temas de interés y reflexión para las personas con discapacidad y sus familias,
como el papel e impacto de los hermanos y hermanas, abuelas y grupos de apoyo; su voz reflejada en la Agenda Mundial de RIADIS;
el estado actual y alcance en la inclusión de las personas con discapacidad de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030; y temas de innovación en materia de discapacidad intelectual, con el planteamiento de problemáticas
como el envejecimiento de las personas con discapacidad y la doble discriminación de las mujeres con discapacidad intelectual,
derivada de la intersección entre discapacidad y género.

Asimismo, constituyó el espacio para compartir
la publicación del libro “Familias en Acción: De la
Discapacidad a la Incapacidad”, resultado de las
Caravanas de Familias CONFE; obra que materializa
y valora la perspectiva de la cotidianeidad de
hermanos, hermanas, padres y madres de familia de
las personas con discapacidad.
La formación en temas de interés de las familias, profesionales y las personas con discapacidad se realizó a través de
talleres que incluyeron ejes temáticos sobre inclusión laboral, educativa y cultural de las personas con discapacidad, así
como el abordaje de eventos presentes desde la niñez como la integración sensorial, hasta el establecimiento de límites
en adolescentes y la sensibilización en materia de sexualidad.

El Encuentro Nacional de Familias reconoció la labor que las familias
de las personas con discapacidad realizan día con día, convirtiéndose
en un punto de reflexión personal y colectivo sobre los alcances, retos
y nuevos desafíos para la inclusión de las personas con discapacidad
intelectual a nivel nacional e internacional, inclusión que CONFE
considera se realiza a través de las familias, lucha que deseó celebrar
y retribuir en un encuentro con y para ellas.
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