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Los maestros de ceremonia, Autogestores de CALI AC, dieron las palabras de Bienvenida a los asistentes
y presentaron al presídium, el cual estuvo integrado por, Gabriela Martínez como directora del Movimiento
Asociativo de CONFE AC, María Cruz Arriola por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de
Qro, Saúl Zamora en representación del Instituto Municipal para Prevenir la Discriminación en Querétaro
(IMNUPRED), Luz Mariana Castillo fundadora de Andando IAP, César Hernández Autogestor de CONFE
AC, Juana González Autogestora de IPLAC, Monika Ortega Autogestora de CALI AC, Mónica Perrusquía
Directora de CAPA IAP y Francisco Teutli Director de CALI AC.
La Lic. Gabriela Martínez expresó que, el encuentro es único en su tipo en México y tiene un gran valor,
porque las Personas con Discapacidad Intelectual hablan por sí mismas, están siendo reconocidas,
compartiendo los retos que viven en lo cotidiano y como la sociedad participa para que verdaderamente
ejerzan sus derechos, enfatizó que la inclusión, diversidad y visibilización debe unir el movimiento de
Autogestores. “Estamos aquí encontrándonos para participar, escuchar y generar propuestas”.

Conversatorio “Ser un Ciudadano”

En este espacio los panelistas compartieron sus experiencias de vida y lo que para cada uno es ser
un ciudadano, moderó Francisco Teutli, La primera en tomar la palabra fue Paloma Traeger de CAPYS
AC, expresó que el ser ciudadanos es algo que adquirimos desde el nacimiento, se adquieren derechos
y obligaciones, al pertenecer a una misma comunidad, por ejemplo, a ser incluidos, a la libertad, ser
respetados y obligaciones a estudiar, cumplir con deberes del hogar.
En seguida participó Daniel Zabala de CAPYS AC, quién enfatizó que su ciudadanía le da libertades,
derechos, obligaciones y una personalidad ante su país y es algo que lo hace sentir orgulloso porque
pertenece a diversas comunidades, entre ellas, la universitaria y laboral. Estoy orgullo de ser Autogestor,
porque estoy aprendiendo a defender los derechos de todas y todos, con y sin discapacidad.
Para terminar Mónica Perrusquía de APAC, recalcó que en el artículo 29 de la Convención sobre los
derechos de las Personas con Discapacidad, habla sobre la ciudadanía, en que ellos también pueden
elegir a un gobernante o ser elegidos. Es importante a reconocer que siempre que hay derechos hay
obligaciones y responsabilidades.

Panel: “Aprendizajes sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”

Los participantes de este panel expusieron sus conocimientos y experiencias en relación con sus derechos,
cómo los han defendido y que harían para promover sus derechos.
Sebastián Peña de EN-CO Mariposa Blanca AC, compartió los derechos fundamentales para él, como el
derecho a la educación, a la no discriminación, a la igualdad y accesibilidad. Su función como autogestor
es ser escuchado y mostrarle a la sociedad que puede hacer lo que los demás, realzó que todos somos
iguales
César Hernández de CONFE, expresó que ha aprendido a ser líder y apoyar a sus compañeros. Defiende
sus derechos porque en algún futuro sabe que a otras personas le ayudará.
Juan Pablo de CALI, compartió un emotivo mensaje “Que nunca se rinda y siempre logren sus objetivos” y
compartió su aprendizaje como Autogestor, dio un mensaje a las empresas, que sean incluyentes, porque
el quiere trabajar y quiere darle un trabajo a Personas con Discapacidad
Roberto Grande del CAM 48, enfatizó que los derechos que él ha defendido son, el derecho a la educación,
derecho al voto, a formar una familia y la salud, compartió lo que le gusta hacer en su tiempo libre recordando
que también es un derecho.
Juana González de IPLAC, Mostró mucho interés en el derecho a la Educación, mencionando que le gusta
aprender, no dejando de lado las obligaciones como mamá, situación por la cual se ha enfrentado con
barreras, pero siempre apoyando las decisiones de su hija con discapacidad.
Ana Karen de CEDAC, compartió que para su proyecto de vida ha aprendido a ser independiente, triunfadora
y feliz con el apoyo de su facilitadora, el derecho que ella ha defendido es el deporte y cultura, es nadadora
profesional, representando orgullosamente a su estado y país, lo que le ha ayudado a ser una joven fuerte,
disciplinada, autosuficiente y feliz.

Presentación de Proyectos

El primer eje de proyecto dirigido a los derechos de las Personas con Discapacidad fue Sembradores SC,
cuyo objetivo es ayudar a las personas con discapacidad fomantando el desarrollo social, personal, laboral
y reconocimiento de sus derechos. Enseguida presento CALI AC, su proyecto va dirigido a la población de
la UVM de Querétaro y a las autoridades para que reconozcan sus derechos.
En el eje de adultos mayores una Autogestora de CAPYS-SAVI presentó su proyecto que deriva a realizar
un manual de como dirigirse a los Adultos Mayores y sus derechos, el cual compartirá con sus compañeros.
El siguiente eje fue de Comunidad, dónde las Autogestoras de Kadima AC presentaron
Para terminar la organización Andares ABP, presentó el trabajo que realizarán con niños y adolescentes de
una casa de adopción, a quienes apoyarán para desarrollar habilidades de vida independiente.

Mesas de trabajo

Las mesas de trabajo para el primer día del encuentro estuvieron divididas en las temáticas de Derechos
de las PcD, Adultos Mayores, Trabajo en comunidad y Niños y Niñas con Discapacidad.
En la primera mesa se compartieron los Derechos de las PcD, en donde expresaron los más importante
para cada uno, haciendo notar que la educación, trabajo y familia son los que quieren llevar a cabo.
En la segunda mesa, se abordó el tema de niñas y niños con Discapacidad, quienes compartieron sus
experiencias, desde como han sido excluido, los derechos que se les han negado y como les gustaría ser
tratados.
La tercera mesa debatió el tema de Adultos mayores, sobre sus derechos, sobre como la sociedad los va
haciendo vulnerables, por la discapacidad adquirida.
Finalmente, en la mesa de Vida en comunidad, se compartieron vivencias de como los autogestores buscaban compartir con cada circulo social, desde la escuela, el trabajo, la familia y amigos, si en alguna
ocasión apoyaron a sus parecidos.

Viernes 8 de febrero
Panel “Mujeres con Discapacidad”

Moderado por Mónica Perrusquía, las panelistas debatieron las temáticas sobre la doble discriminación por
la condición de discapacidad y de género que viven las mujeres con discapacidad.
Por su parte, la autogestora Berenice López enfatizó las situaciones de desigualdad que viven las mujeres
con discapacidad, e invita a otras mujeres a luchar por sus derechos y ejercer sus obligaciones para
acceder a condiciones más justas y menos discriminatorias.
La licenciada Elvia Ramírez, como Secretaria General de Red de Mujeres, Desarrollo, Justicia y Paz,
AC y experta en temas de género. Considera que uno de los lugares en donde prevalecen mayores
desigualdades y situaciones de violencia en el ámbito privado es en el hogar, mientras que en lo público
señala que de manera institucional no se le brindan consentimientos informados en los servicios de salud,
así como limitado acceso a la información en temas de sexualidad y reproducción, aunado a eventos como
la prevalencia de esterilizaciones forzadas.
Asimismo, en el ámbito laboral existen mayores dificultades para acceder a un empleo en igualdad de
condiciones laborales y salariales. Reconoce la labor de CONFE en la visibilización de las mujeres con
discapacidad como autogestores y agentes de desarrollo.
Para finalizar, la autogestora Camila Lozano señala algunas barreras para las mujeres con discapacidad
en temas de sexualidad, toma de decisiones y derechos humanos.

Presentación de Proyectos

El primero proyecto presentado fue por parte del CAM 48, cuya propuesta consistía en socializar la CDPD
para la construcción de una sociedad incluyente. CONFE presentó el proyecto de capacitación para padres
de Estimulación Temprana para sensibilizarlos e informarlos sobre los derechos de sus hijas e hijos con
discapacidad.
Por su parte, IPLAC compartió la iniciativa de realizar una encuesta para padres de hijos con discapacidad
para identificar los temas clave que son necesarios de difundir e informar, a través del Instituto Guanajuatense
para las Personas con Discapacidad.
En el eje trabajo en personas con discapacidad, Comunidad Empoderamiento y Autogestión A.C. expusieron
el proyecto de la gestión de una empresa para la venta de productos de repostería, mientras que ENCOMariposa Blanca abordarán la visibilidad en el área laboral de las personas con discapacidad a través de
la venta de productos realizados por las y los autogestores.
En la última línea de trabajo sobre mujeres con discapacidad, CAPPDI comercializará productos
artesanales elaborados por autogestoras y madres con hijos con discapacidad, para el reconocimiento de
sus habilidades y potencialidades, mientras que CAPYS busca visibilizar la discriminación que mujeres con
y sin discapacidad viven día a día.

Mesas de trabajo

Las mesas de trabajo para el segundo día del
encuentro estuvieron divididas en las temáticas de
Mujeres con Discapacidad Intelectual, Trabajo e
Inclusión y Familias.
En la primera mesa las autogestoras compartieron
los aprendizajes significativos producto de su
participación en la capacitación en línea de mujeres
con discapacidad intelectual, planteando las
acciones y/o procedimientos a seguir en situaciones
de discriminación, violencia, fomentando la creación
de una red de mujeres.
En la segunda mesa, se abrió el debate sobre el
tema de inclusión laboral y los conocimientos que las
y los autogestores tienen a partir de su experiencia
e información recibida.
Finalmente, en la mesa de Familias los participantes
expresaron sus testimonios sobre el trabajo que sus
organizaciones realizan con las familias, así como
las ideas y propuestas para involucrarse más en los
proyectos con las mismas.

Panel “Cómo hacer una red de Autogestores y Autogestoras”

La autogestora de la organización META, Mariana Camacho recalca la importancia de la creación de una red
de autogestores y autogestoras, identificando primero qué talentos poseen para articular una red de acuerdo
con estos. Una red de autogestores implica brindar y compartir con los otros las ideas, talentos, información
que permita la toma de decisiones en favor de las personas con discapacidad y sus derechos.
Por su parte, “Líderes con 1000 capacidades” comparte qué es ser un líder, cómo es la estructura organizacional
en su institución, así como la línea de proyectos en los que han trabajado por y para los autogestores, para
“luchar contra la discriminación y los abusos, para cambiar la sociedad donde vivimos”.

Conferencia “Actuar para lograr la inclusión”

La autogestora Fernanda Castro comienza la conferencia al compartir para la audiencia qué es ser un
autogestor, a lo que posteriormente la diputada Beatriz Marmolejo realiza un voceo entre los participantes
de qué es ser una autogestor o autogestora, como práctica de escucha inclusiva para intercambiar y
sugerir el procedimiento para realizar cambios y transformaciones sociales, desde su experiencia como
funcionaria pública involucrada en temas de inclusión.

Conclusiones

El Encuentro Nacional de Autogestores finalizó con las palabras de Francisco Teutli, Director de CALI y
la directora del Movimiento Asociativo, Gabriela Martínez, reconociendo al encuentro como un espacio
precedente en la visibilización, trabajo y expectativas a futuro para las y los autogestores en materia de
inclusión social, cultural, educativa y laboral, con temas de vanguardia como mujeres con discapacidad, la
articulación de una red de autogestores y el ejercicio responsable de la ciudadanía.

