
La Reunión Nacional fue inaugurada por el licenciado Javier Quijano Orvañanos, presidente de CONFE; la directora 
Taide Buenfil Garza; la representante de los presidentes de la COAMEX, Camerina Robles Cuéllar; Alicia Loza 
García, Encargada del Despacho de la Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad (CONADIS), Gabriela Martínez Directora del Movimiento Asociativo y María 
Fernanda Castro Maya, Autogestora de CONFE. 
La directora Taide Buenfil brindó palabras de bienvenida a los representantes de las organizaciones, reconociendo 
el esfuerzo y la participación para asistir a la Reunión Nacional; así como a la COAMEX por su trabajo y colaboración 
constante con CONFE por los derechos de las personas con discapacidad, refiriendo su labor en la elaboración 
del Segundo Informe Alternativo que será presentado ante Naciones Unidas y cuya realización no hubiera sido 
posible sin el apoyo de las organizaciones de la Red CONFE. Agradeció también la participación de la autogestora 
Fernanda Castro, en representación de las personas con discapacidad intelectual, así como a la Arq. Alicia Loza 
García, cuya labor en CONADIS en la articulación y desarrollo de políticas públicas en materia de discapacidad 
contribuye en el ejercicio y goce de los derechos de las personas con discapacidad. 
Por su parte, Camerina Robles Cuéllar agradeció a los presentes su apoyo durante 10 años en colaboración 
incondicional con la COAMEX para efectuar acciones de incidencia para concientizar y avanzar en la inclusión de 
las personas con discapacidad. Agrega que el reto actual de las organizaciones de la sociedad civil en el reciente 
y actual gobierno es la percepción que se tiene de ellas, negando que muchos de los procesos de transformación 
han sido gracias a la voz, propuestas y lucha de la sociedad civil encaminada en favor de los derechos humanos. 
La autogestora Fernanda Castro hizo un llamado a las organizaciones para trabajar por los derechos de las 
niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad, que viven una doble discriminación por tener discapacidad 
intelectual y ser mujeres. Hizo referencia a los casos de violencia institucional, cuando las autoridades omiten 
las denuncias que interponen en situaciones de abuso sexual y esterilizaciones forzadas; por lo que considera 
de vital importancia la educación sexual y el acceso a la información para ejercer plenamente sus derechos 
sexuales y reproductivos, como ejercicio de autodeterminación y medida preventiva de situaciones de riesgo y 
vulneración a sus derechos. 
El presidente de CONFE, Javier Quijano, enfatizó la necesidad de reconocer el papel de las organizaciones en 
la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, como la educación inclusiva, el trabajo, la salud, 
la recreación, entre otros. Bajo esta directriz, agradece la asistencia y participación de 63 organizaciones de 
21 estados de la República, provenientes de la Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 
Sonora, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, 
Aguascalientes, Morelos, Sinaloa, Jalisco, Coahuila, Tamaulipas y Puebla.
Finalmente, la Arq. Alicia Loza inauguró la Reunión Nacional, agradeciendo la participación y representación de 
sociedad civil, directivos, representantes y autogestores en un evento para el diálogo sobre los avances y retos 
para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. 
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Conversatorio: “Marco Nacional e Internacional en la lucha por los derechos de 
las Personas con Discapacidad Intelectual”

Mariano Godachevich considera que para tener una perspectiva sobre la Agenda en materia internacional de los 
derechos de las personas con discapacidad hay que evaluar cuál es la agenda de los gobiernos de América Latina 
y cuáles son las demandas que está haciendo el cumplimiento de la Agenda Globlal. 
Se desea transitar a un modelo que va más allá del acceso a la educación, salud y el bienestar social, y sin dejar 
de considerar estas cuestiones desafiantes; pone el foco en temas como la autonomía y la toma de decisiones, 
capacidad jurídica, acceso a la justicia, vida independiente, situaciones de emergencia y catástrofes humanitarias, 
entre otros. Este transitar implica pasar de la sensibilización a la concientización, y de repensar la accesibilidad 
en referencia a la infraestructura y movilidad a la accesibilidad en relación con la comunicación y el acceso a la 
información. El Programa de Acción del Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas 
con Discapacidad (PAD) efectúa esta transición en su actual versión, que suscribe a la década 2016- 2026. 
De esta manera la Agenda Global pasó de la promoción y el asistencialismo a la articulación de una agenda de 
derechos integrales, independientes e indivisibles. Esto se materializará, de acuerdo con Godachevich, con el 
seguimiento de la Cumbre de Discapacidad 2018 efectuada en Londres, que plantea por parte de la sociedad civil 
una vinculación entre la Agenda de las personas con Discapacidad con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS). Sin embargo, el experto invita a reflexionar que, si bien las agendas que incluyen el tema de discapacidad 
tienen puntos en común, es menester considerar que todas implican compromisos y distintas perspectivas de 
cumplimiento. Considera que el desafío de las Agendas mundiales en materia de discapacidad es la articulación 
y unificación de acciones en común, para que no prevalezca la prevalencia de un doble esfuerzo por parte de las 
entidades regionales.  
Concluye también que el desafío de los gobiernos latinoamericanos de construir nuevos instrumentos para 
medir y evaluar la situación estadística de las personas con discapacidad; lo que permitirá la constitución de 
una sociedad más inclusiva, ya que, si se desconoce su situación, difícilmente se les podrá brindar una vida más 
digna. 
Por su parte, Alicia Loza, encargada del despacho de la Dirección General del CONADIS y experta en materia 
de la inclusión de las personas con discapacidad afirma que en años anteriores en la labor de CONADIS fue 
la vinculación entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades federativas, en donde se firmaron 
convenios y se presentaron “buenas prácticas” regionales en materia de discapacidad que se replicaron en 
diversas entidades federativas.  Agrega que otro acierto fue incorporar la perspectiva de la discapacidad en las 
reglas de operación de los programas sociales, afirmando que hasta el 2018, trabajaron para que 66 reglas de 
operación de los programas sociales incluyeran la perspectiva de la discapacidad, como tema y grupo prioritario. 

Mariano Godachevich — Especialista en DDHH, representante de 
la sociedad civil en el Grupo Mixto del Comité para la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas 
con Discapacidad (CEDDIS), de la Organización de los Estados 
Americanos. 
Alicia Loza García Formenti — Encargada del despacho de la 
Dirección General del Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

El conversatorio tenía como objetivo compartir con los asistentes 
de la Reunión las acciones afirmativas que se realizan en la Agenda 
Global para la inclusión de las personas con discapacidad. A 10 
años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, el cuestionamiento surge ¿qué acciones ha efectuado 
el Estado mexicano para cumplirla?



Para México, agrega los siguientes retos:
• De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud todos en algún momento viviremos entre 6 y 8 años 

con algún tipo de discapacidad, por lo que la adquisición de la discapacidad es proporcional a la edad; tema 
alarmante en México debido a la ausencia de apoyo a adultos mayores con discapacidad y la creciente 
esperanza de vida que implica la adquisición de más de una discapacidad. 

• La variación de la cifra actual de personas con discapacidad en el país, más allá de ser consecuencia de la 
falta de medición estadística, podría ser explicada por la no identificación de vivir con discapacidad y/o la 
ausencia de registros civiles de personas con discapacidad al momento de nacer, por rechazo o ignorancia 
por parte de la familia. 

• La transición del nuevo gobierno hacia la construcción de una sociedad incluyente será un desafío, sobre 
todo si la concepción de los sistemas de protección social no da cuenta de la necesidad de brindar los apoyos 
tomando en consideración la situación de la persona y la discapacidad. 

En relación con la situación estadística de las personas con discapacidad en México, comparte la realización de la 
ENADID 2018, cuya publicación en Mayo visualizará la situación de las personas con discapacidad, permitiendo 
hacer un comparativo de las cifras anteriormente recabadas y las actuales. Comparte que en el Censo de 
Población y Vivienda 2020 se considerará un porcentaje de preguntas en materia de violencia y discapacidad, 
tema que ha estado pendiente en México. 
Sobre los tratados y Agendas internacionales, Alicia Loza reconoce la participación e incidencia del Estado 
mexicano en el PAD 2016- 2026 bajo una perspectiva de derechos humanos y ya no desde una visión médica- 
asistencialista. Respecto a la Agenda 2030 comparte la constitución del Comité de seguimiento para su 
cumplimiento como parte de una acción del nuevo gobierno, lo que implica la visibilización del tema de la 
discapacidad debido a su transversalización en la Agenda y sus ODS. 
Agrega que como parte de la construcción del Plan Nacional del Desarrollo (PND) del gobierno mexicano se ha 
efectuado un foro de consulta a sociedad civil y personas con discapacidad para considerar sus propuestas que 
estarán implementadas en el Plan Nacional, lo que permitirá la incidencia en los programas sectoriales. A partir 
del diálogo con los asistentes, el conversatorio concluye con la necesidad del fortalecimiento del CONADIS para 
el seguimiento de políticas públicas, que con el apoyo de la sociedad civil posibilite un apoyo de desarrollo social 
y no meramente asistencialista para los derechos de las personas con discapacidad. 

Conferencia: “La Inclusión Educativa en la Agenda Mundial y los retos para México”. 

Patricia Brogna — Docente e Investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

La ponente Patricia Brogna analiza el papel de la inclusión educativa en países de Latinoamérica, en donde 
afirma que los gobiernos absorben el lenguaje políticamente correcto, modificando las palabras, pero no las 
políticas, conduciendo a una regresividad en materia de derechos humanos. Señala que la educación/sistema 
educativo ha sido constituido para homogeneizar, imperando la idea de que el maestro tiene en su grupo alumnos 
homogéneos, que aprenden en igualdad de condiciones. Este sistema sigue condicionando y legitimando el 
espacio segregado para los estudiantes con discapacidad, que están en espera de que se cambien las estructuras 
sociales. 
Por otra parte, al respecto de la Agenda Global, la ponente toma en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, cuyo cumplimiento para equiparar las condiciones y decrementar la desigualdad en la población se 
ven mermados por las políticas de los gobiernos actuales de reducción de los derechos.  
Comparte que las observaciones finales del Comité de la ONU (2014) sobre el informe inicial de México sobre 
el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) incluyen la 
preocupación por a) la persistencia del modelo de educación especia; b) la falta de escolarización de las niñas y 
niños con discapacidad; c) la falta de accesibilidad en centros educativos.
En ese sentido, enfatiza que la Suprema Corte de Justicia ha declarado que en el Estado mexicano no se puede 
concebir la existencia de dos sistemas educativos, para alumnos regulares y para personas con discapacidad.   



Panel: “¿La Educación Inclusiva es posible?”

La directora de Asdown, Mónica Cortés, plantea el panorama de la educación para las personas con discapacidad:  
que 77 millones de niños se encuentran fuera de la escuela, en donde 2 millones de ellos cuentan con alguna 
discapacidad. Agrega que la falta de un registro estadístico confiable sobre la situación escolar de los niños con 
discapacidad tiene como consecuencia su poca visibilidad social en su acceso a los derechos educativos. 
Las barreras y obstáculos para asistir, pertenecer, participar y aprender son el foco de atención para los actores 
sociales, por lo que se deben revisar arduamente y en conjunto las políticas, culturales y prácticas, mismas  que 
incluyen leyes fragmentadas y hacen referencia a la educación especial; creencias y comunidades no inclusivas, 
y escuelas sin las condiciones necesarias.  Finaliza su ponencia asegurando que la educación inclusiva no es una 
estrategia para encajar y/o integrar personas en los sistemas sociales y educativos sino para transformarlos para 
hacerlos accesibles a todos los educandos. 
Mientras tanto, Luz Elena Trapero considera que el diálogo sobre prácticas de inclusión educativa no asegura su 
articulación en políticas públicas. Por ende, reconoce que la inclusión en el sistema escolar es una lucha continúa 
enraizada en la estructura de la Secretaría de Educación Pública, para posibilitar la armonización de la CDPD 
con las leyes regionales. Por su parte considera que el papel de CONFE es fundamental en la guía y rumbo que 
recorrerá la educación especial en México. 
En la siguiente ponencia Alicia de la Peña afirma que la clave para la inclusión educativa es la calidad de los 
maestros, su pedagogía y didáctica en el aula escolar. Retoma el marco legislativo nacional en su artículo 41, en 
donde se específica la atención de los educandos de acuerdo con sus condiciones estilos y ritmos de aprendizaje, 
en un contexto educativo incluyente, la no discriminación, igualdad sustantiva, etc. 
En la perspectiva del padre de familia Mario Arvizú hay diversos espacios en torno a la discapacidad en donde 
se encuentran los educandos, los especialistas médicos, educativos y en otro lugar, los padres de familia, que 
en ocasiones no entienden los términos, que le son ajenos a toda la realidad que experimentan. Añade  que 
quien no entiende el beneficio de la inclusión de personas con discapacidad en los contextos educativos jamás 
realizarán el esfuerzo por transitar de una educación especial a una educación inclusiva. 
Elisa Saad concluye que para los panelistas sí es posible una educación inclusiva, reconocen los escenarios 
posibles para que niñas y niños pertenezcan a los llamados entornos educativos regulares desde una manera más 
digna, donde su presencia contribuya en los entornos escolares. Retoma que la identidad que se construye en 
los entornos escolares es la de un estudiante con pleno acceso a las oportunidades, donde se generen aspectos 
de cohesión social. 

Para finalizar, señala que los retos para la educación inclusiva y las deudas a los educandos con discapacidad son: 
la regresividad en las políticas por la transferencia de becas que se ha sugerido por parte del gobierno; la falta 
de formación de docentes y sindicatos; la ausencia tanto de armonización legislativa con la CDPD; así como la 
designación de presupuestos a políticas, programas y proyectos en materia de discapacidad.

Mónica Cortés Avilés — Directora de Asdown, Colombia 
(Vídeoconferencia).
Héctor Mario Arvizu Olivas — Padre de Familia
Luz Elena Trapero Ramos — Directora de la Federación Sinaloense 
de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad 
Intelectual (FEDESIN).
Alicia de la Peña Rode —Fundadora del Colegio Seltik.

El panel da inicio con la reflexión de la Mtra. Elisa Saad, quien 
refiere que a 25 de años de la Declaración de Salamanca, el 
cuestionamiento sobre si la inclusión educativa es posible 
representa un indicador de la funcionalidad y eficacia de las 
políticas públicas a lo largo del tiempo en materia de discapacidad. 



Segundo Informe Alternativo sobre el cumplimiento de la CDPD de la COAMEX, 
metodología y principales hallazgos. 

Guillermo Hernández Martínez — Secretario Técnico de la Coalición México por los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (COAMEX).

El Secretario Técnico de la COAMEX comienza con su conferencia aclarando los referentes desde donde parte 
la Coalición para la realizar el Segundo Informe Alternativo, como lo son la CDPD y la Agenda Mundial 2030 con 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.  El objetivo del Informe es complementar la información que el Comité 
de Naciones Unidas recibe por parte del Estado mexicano tomando en cuenta la percepción de diversos actores 
acerca del cumplimiento de la CDPD en México, gracias al apoyo de Scotiabank y la Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (PADF). Este Informe será presentado a Naciones Unidas en diciembre de 2019. 
Con la colaboración y aportación de diversas entidades, COAMEX gestionó 318 eventos de consulta y reuniones 
de trabajo alrededor de la República, junto a CONFE en la Campaña “Consultar para Construir”; así como la 
recopilación de insumos a través de la Encuesta Nacional para el Informe Alternativo (ENAI), cuyos instrumentos 
estaban sectorizados de acuerdo con los participantes, como personas con discapacidad, familias y representantes 
de organizaciones de la sociedad civil. 
En el SIA se abordarán 18 artículos de la Convención, que incluyen: Obligaciones generales (Art. 4); Igualdad 
y no discriminación (Art. 5); Mujeres con discapacidad (Art. 6); Niñas y niños con discapacidad (Art. 7); Toma 
de conciencia (Art. 8); Accesibilidad (Art.9); Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias (Art. 11); Igual 
reconocimiento como persona ante la ley (Art. 12); Acceso a la justicia (Art. 13); Libertad de desplazamiento 
y nacionalidad (Art.18); Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad (Art. 19); 
Educación (Art. 24); Salud (Art. 25); Trabajo y empleo (Art. 27); Participación en la vida política y pública (Art. 29); 
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte (Art. 30); Recopilación 
de datos y estadísticas (Art. 31); y Aplicación y seguimiento nacionales (Art. 33). 
Como parte de la retroalimentación para el SIA por parte de los actores sociales en materia de discapacidad y 
derechos humanos, Guillermo Hernández solicitó a los asistentes, representantes de organizaciones, brindar 
recomendaciones a nivel regional y nacional en temáticas sobre Educación; Salud y Salud Mental; Trabajo; Vida 
Independiente y Capacidad Jurídica; y Grupos prioritarios; a través de mesas de trabajo según la temática.
 
Informe especial sobre migración y discapacidad 
El Secretario Técnico relata el desafío en que consistió la recopilación de insumos el año pasado para la 
elaboración de un Informe especial sobre Migración y Discapacidad, las jornadas para su realización incluyeron 
visitas de campo a 11 estados de la república y dos países sudamericanos; con reuniones con representantes de 
alto nivel en derechos humanos, en albergues, así como entrevistas a migrantes con y sin discapacidad. Informa 
el objetivo de generar una agenda regional de trabajo, así como líneas de investigación en el tema emergente 
y urgente de la condición de movilidad de personas con discapacidad, que en diversas situaciones es adquirida 
durante su tránsito.



Conferencia: “El papel de las organizaciones civiles en la construcción de una política 
pública para las personas con discapacidad”  

26 DE MARZO

Define a la discriminación estructural como práctica reiterada que normaliza la desigualdad social en determinados 
grupos, como indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, identificados en la comunidad LGBTTTI. 
Estas prácticas no sólo están desarrolladas entre particulares, sino también a través de leyes que reiteran 
estereotipos y estigmas hacia estas mayorías discriminadas, limitando y violentando sus derechos. 
En relación con las personas con discapacidad, la Mtra. Alexandra Haas comparte cifras estadísticas de la 
Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, que reflejan la desigualdad social, en brechas en salario, 
educación, seguridad social y accesibilidad, producto del prejuicio y estigmas que se encarnan en prácticas, para 
configurarse posteriormente como violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Hace un llamado a los representantes de las organizaciones presentes para hacer universal la lucha contra la 
discriminación, unir esfuerzos y tener impacto, no necesariamente a través de agenda por agenda, sino a través 
de agendas en común. Asimismo, añade que los pendientes en materia de discapacidad, es la necesidad de 
la designación de presupuesto; la armonización de la CDPD para temas urgentes como educación inclusiva, 
accesibilidad y capacidad jurídica; análisis cualitativos y cuantitativos sobre la recopilación de información 
estadística que realiza el INEGI, así como investigación sobre los resultados estadísticos y acceso a los derechos 
humanos. Concluye el menester de elaborar políticas públicas que consideren de forma apremiante la 
interseccionalidad de las condiciones de vida de los ciudadanos, en este caso, de aquellas aristas y ajustes que 
requieren las políticas en materia de discapacidad.

La presidenta del CONAPRED hace un análisis histórico y reflexivo sobre 
la creación de un Consejo en México que focalizara y problematizara 
la situación de la discriminación y sus consecuencias sociales. 
Afirma que en un principio existían ideas preconcebidas sobre la 
discriminación que no permitían ver su cualidad estructural, por lo 
que las acciones afirmativas estaban encaminadas a sensibilizar a la 
población sobre el tema. Posteriormente el CONAPRED se concentró 
en la gestión de políticas públicas y actualmente ha retomado la 
ideología original que plantea que la discriminación es una situación 
estructural y transversal, por lo que se requieren medidas con las 
mismas particularidades. 

Alexandra Haas — Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).



Panel: “Papás de hijas e hijos con discapacidad, una nueva mirada de la paternidad”   

Antonio Vargas y Vargas — Fundador del Centro de Capacitación para la Vida Independiente (CCAVI).
Juan Victoriano Montes Ramírez — Padre de Familia de Trisomía 21, A.C.
Miguel Ángel Ruíz Rabelo — Padre de Familia de CONFE

Como parte de la línea de trabajo de familias del Movimiento Asociativo, se realizará una Campaña titulada 
“Padres de hijas e hijos con discapacidad: Presencia, Fuerza y Amor”, por lo que el panel es un preámbulo de 
lo que se abordará en la campaña. 
Los ponentes concuerdan que la poca visibilización de la participación de los padres de hijas e hijos con 
discapacidad está relacionada con los roles que se asignan dentro de la pareja a hombres y mujeres, en donde 
el machismo no permite que los hombres conecten con sus emociones y compartan afectos, diálogo y tiempo 
con sus hijos con discapacidad. El fundador de CCAVI y padre de familia de una hija con discapacidad comparte 
que tuvo que pasar por un proceso terapéutico para aceptar la imperfección de las personas, de sí mismo y de su 
hija con discapacidad. Al aceptarlos, decidió que esta influencia y cambio se convirtiera en un movimiento para 
la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 
Posteriormente, el testimonio de Miguel Ruíz expone la apertura, cariño y apoyo para fomentar el desarrollo 
de su hijo con síndrome de Down, por lo que invita a los asistentes y en especial a los padres a participar 
activamente en la crianza, cuestionando la experiencia de paternidad lejana y distante que vivió con su padre, 
brindando una paternidad atenta y afectuosa a su hijo. 
Por otra parte, el padre de familia Juan Montes comparte que la experiencia vivida con su padre fue un ejemplo 
a seguir, por lo que decidió hacer lo mismo con su propio hijo. Se dio cuenta que no podría brindarle terapia 
física o emocional, porque su labor no era esa, sino amar y acompañar por el resto de sus días a su hijo con 
síndrome de Down. Este acompañamiento lo materializo en Familias T21 A.C., organización que acompaña y 
orienta a padres y madres de hijos con discapacidad intelectual. 



Panel “Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los Derechos y la 
Dignidad de Personas con Discapacidad (PAD- OEA).

Dean Lermen González — Integrante del Grupo de Trabajo Mixto del Comité para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad (CEDDIS).
Pamela Molina Toledo — Especialista en temas de Discapacidad de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA).
La especialista de la OEA, Pamela Molina, compartió con la audiencia en qué consiste el Programa de Acción para 
el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD), adoptado en 
2007 por la Asamblea General de la OEA, con el objetivo de implementar las políticas públicas necesarias para 
efectuar la igualdad de condiciones para las personas con discapacidad. El mecanismo de seguimiento de la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 
Discapacidad (CIADDIS) y el PAD se articuló en un Comité (CEDDIS), el cual evalúa los informes brindados por los 
países que ratificaron la CIADDIS y emite recomendaciones según su cumplimiento.
Ambos ponentes señalan a que la Asamblea General de la OEA dispuso extender hasta el 2026 la consolidación 
del Programa de Acción para el Decenio, y que el tercer informe será solicitado a los Estados Miembros en julio 
de este año. Los temas que suscribe actualmente el PAD son la rehabilitación y habilitación, el ejercicio de la 
capacidad jurídica, autonomía personal y vida independiente, acceso a la justicia, situaciones de emergencias, 
catástrofes y desastres, y vida libre de violencia. 

Conferencia: “¿Cómo desarrollar programas de empoderamiento para las personas con 
discapacidad intelectual? 

Afirma, retomando la conceptualización de Foucault, Freire 
y Rowalds que el poder es dinámico y está presente en 
todas las relaciones sociales, con la cualidad de generarse y 
romper círculos de pobreza y marginación. Como parte del 
empoderamiento, la autodeterminación facilita la toma de 
decisiones, el autoconocimiento y la autoconciencia, entre 
otros. 
Por ende, en la realización de programas de empoderamiento 
para personas con discapacidad se deben facilitar los procesos 
que permitan a la persona con discapacidad reconocerse 
y reconocer al otro, favoreciendo la autodeterminación, 
involucrando a todos los actores posibles para lograrlo. 

Gabriela Martínez Olivares – Directora del Movimiento Asociativo CONFE

Con vasta experiencia en el trabajo con y para las personas con discapacidad, la directora del movimiento 
asociativo, Gabriela Martínez, comparte con la audiencia que para desarrollar programas de empoderamiento 
para personas con discapacidad es fundamental definir qué es poder y qué es empoderamiento. 

El Grupo Mixto del CEDDIS estará conformado por 3 
expertos miembros, 3 miembros de organizaciones 
de la sociedad civil y 3 expertos como actores 
sociales. Cabe resaltar que la directora del 
Movimiento Asociativo, Gabriela Martínez es 
miembro del Grupo Mixto de representantes de la 
sociedad civil.



Panel: “Avances y retrocesos en el reconocimiento de la capacidad jurídica de las 
personas con discapacidad” 

Luisa Fernanda Guzmán Mejía — Abogada de la Universidad de los Andes, Colombia
Ernesto Rosas Barrientos — Vinculación Interinstitucional, CONFE
Víctor Manuel Lizama Sierra — Facilitador en Procedimientos de Justicia, Documenta A.C.
Rodrigo Osorio Moyeda – Agente del Ministerio Público de la Federación de la FEPADE 

Los ponentes abordaron las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, en especial intelectual y 
psicosocial para su dificultad para acceder a procedimientos jurídicos justos. Víctor Lízama de la asociación 
Documenta A.C. comparte cómo el papel de facilitador en procesos de justicia para personas con discapacidad 
representa un ajuste razonable y apoyo para eliminar actos discriminatorios en el acceso a la justicia, que incluso 
pueden derivar en la judicialización de las personas con discapacidad. 

Actualmente, gracias al programa de facilitadores de la asociación, las personas con discapacidad pueden 
ejercer una participación en sus propios procesos de justicia, situación que era notablemente ausente en años 
anteriores. Esta figura deviene del artículo 3 de la CDPD, como herramienta para el acceso a la justicia de las 
personas con discapacidad. 
Por su parte, la asesora Luisa Fernanda Guzmán brinda el panorama de la situación jurídica de las personas con 
discapacidad en Colombia, su país de origen. Refiere que la interdicción se ha convertido en un mecanismo que 
impide el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad, negándoles el acceso a un matrimonio, 
voto, toma de decisiones financieras y médicas. Este mecanismo sustituye la voluntad de las personas con 
discapacidad y no ofrece alternativas y/o ajustes razonables para la toma de decisiones tal como lo establece la 
CDPD. 
Respecto al acceso a la justicia penal electoral, el agente Rodrigo Osorio de la FEPADE refiere que han existido 
avances para el ejercicio de los derechos humanos. Sin embargo, relata que se han registrado casos delitos 
electorales en donde se lucra con los programas sociales que benefician a determinados sectores, como las 
personas con discapacidad, con fines electorales. Reconoce la labor de organizaciones como CONFE para la 
gestión de espacios y foros públicos en donde organismos de la sociedad civil señalen los avances y retos del 
Estado mexicano en materia de acceso y cumplimiento a los derechos de los ciudadanos.  
Finalmente, el licenciado Ernesto Rosas concluye con una revisión histórica de la situación de la capacidad 
jurídica no sólo en México sino en la situación internacional como Perú y España, con la aplicación de ajustes 
razonables para las personas con discapacidad en los procesos jurídicos.
Concluye que las personas con discapacidad saben lo importante que es el reconocimiento de sus derechos y 
toma de decisiones, por lo que la situación de la capacidad jurídica es fundamental para ello. Bajo esta línea, 
concluye que sin los trabajos y esfuerzos de la sociedad civil no se podrían plantear alternativas al juicio de 
interdicción, como el papel de facilitadores en los procesos de justicia, intérpretes, y acceso a la información en 
formatos accesibles, entre otros. 




