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TEMAS
CONFERENCIA VIRTUAL
“Acciones internacionales para el
cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
frente al reto de las nuevas normalidades”

Inauguración
La crisis de la COVID-19 plantea desafíos particulares a las
personas con discapacidad, pero las reformas de los sistemas
económicos y sociales en respuesta a la pandemia ofrecen la
oportunidad de construir una “normalidad” mejor y un fututo
más inclusivo.
Los

gobiernos

implementando

PANEL HÍBRIDO
“Construyendo ciudades incluyentes para el
futuro”

PANEL HÍBRIDO
“Las personas con discapacidad intelectual
como actores fundamentales en la
recuperación hacia un futuro incluyente”

y

“Del proyecto “Empleabilidad 2021”

CONFERENCIA VIRTUAL
“Gestión y reducción del riesgo de
desastres para personas con discapacidad”

entidades
propuestas

internacionales
para

regresar

están
a

la

normalidad después del auge del COVID. Tienen el reto de
desarrollar acciones que promuevan el cumplimiento del
Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
Una vez más queremos agradecer al Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI) y a su presidente Ricardo Bucio Mújica
por abrirnos las puertas y volvernos a reunirnos de manera
presencial para trabajar en construir un mundo más inclusivo
para todas y todos.

PRESENTACIÓN PRESENCIAL

las

nuevas
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Conferencia virtual

“Acciones internacionales para el cumplimiento de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad frente al reto de las nuevas
normalidades”

Participación

plena,

proyectos

vida

de

discapacidad

empoderamiento

hacía

intelectual,

en

las

personas

con

Las

personas

con

discapacidad intelectual necesitan apoyos y
herramientas necesarias para incorporarse a
esta nueva normalidad, post-covid. Son capaces
de auto reconocerse y auto- percibirse y auto
aceptarse.

Panel híbrido

“Construyendo ciudades
incluyentes para el futuro”
La salud es un derecho, se logra cuando todas las personas
pueden acceder a los servicios en igualdad de condiciones
recibiendo servicios integrales desde la promoción de la
salud hasta cuidados paliativos. Alrededor de 15% de la
población vive con algún tipo de discapacidad. Necesitamos
incrementar esfuerzos de políticas para dar respuesta a la
salud inclusiva. En América latina hay 65 millones de
personas con discapacidad intelectual.
Los sistemas de salud en México no están preparados para
atender a las personas con discapacidad frente a una
pandemia, hay una falta de comunicación. Los servicios de
salud son inaccesibles, por barreras de comunicación, falta
de formación profesional, barreras financieras entre otras.

“El acceso universal a la salud y a la cobertura universal de salud son
el fundamento de un sistema de salud equitativo”
Las personas con discapacidad pueden tener mayor riesgo a la salud y
sin embargo son las que menos accesos tienen.
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Panel híbrido

“Las personas con discapacidad intelectual como actores
fundamentales en la recuperación hacia un futuro incluyente”
Diego Ortíz Cruz
Centro de Atención Múltiple #10 “Adolfo López Mateos”
-Presentamos un manifiesto antes las autoridades como el INE y los partidos políticos para que se nos incluya en
la vida política del país, pero sobre todo que se nos respeten a todas y todos.
-Los partidos políticos no conocen la convención de los derechos de las personas con discapacidad, la cual fue
firmada en el año 2006
Jacqueline del Rosario Alpuche Solís
Aprendamos Juntos A.C.
-Para todas las personas con discapacidad intelectual la pandemia ha sido muy difícil para todas y todos, nos
retiran de los empleos sin una reintegración.
-Nos tuvimos que adaptar a clases en línea y fue muy duro para quienes no teníamos computadora ni internet,
muchos no sabíamos manejar estos dispositivos y plataformas.
-Nos falta mayor apoyo por parte de las autoridades para una accesibilidad a la información completa.
-Fue muy difícil estar en casa sin realizar actividades ni físicas ni recreativas.
Propuestas para gobierno:
-Tomar en cuenta a las pcdi y brindarnos el apoyo de acuerdo con las necesidades.
-Más trabajo inclusivo por parte de las empresas.
-Que la SEP capacité a sus maestros en temas de educación especial.
-Que las PCDi cuenten con seguro medico y acceso a la salud.
José Miguel Arteaga Arellano
FEPAPDEM – AECADI
-Exigimos derecho a la salud.
-El sistema de la salud pública no tiene capacitaciones adecuadas para las PcDi
-Mi familia me apoya a practicar mis derechos.
-Hoy quiero tener la oportunidad de estudiar en la universidad y construir mi plan para el futuro. Quiero ser un
gran empresario y modelo para seguir.
-Durante la pandemia he tenido miedo al contagio y preocupación porque me despidieron del trabajo.
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Presentación presencial

Del proyecto “Empleabilidad 2021”
Que las instituciones públicas visibilicen las distintas discapacidades y adecúen políticas y mecanismos para
atender a las personas con discapacidad intelectual con un enfoque de derechos humanos.
-La pandemia ha exacerbado las dificultades que ya enfrentaban los niños, niñas y adolescentes con
discapacidad, entre ellas plena garantía del derecho a la educación.

Conferencia virtual

“Gestión y reducción del riesgo de
desastres para personas con
discapacidad”
Esta conferencia nos permite comprender cuáles son los
desafíos que enfrentan las personas con discapacidad al
tratar de acceder a servicios de salud cuando están
expuestos al riesgo por desastres y qué pueden hacer las
organizaciones para gestionarlo y prevenirlo.

confe.org

