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Iniciamos el tercer y último día de nuestra Reunión Nacional, en donde tratamos temas relacionados a la
búsqueda de estrategias para afrontar las nuevas normalidades y mejorar la calidad de vida y buscar en
conjunto un trato digno hacia las personas con discapacidad. Una vez más agradecemos por todo el apoyo
que no brindó el Centro Mexicano para la Filantropía A.C. (CEMEFI)

TEMAS
CONFERENCIA
“Voces de las familias en el Movimiento
Mundial de Síndrome de Down”

Conferencia

“Voces de las familias en el Movimiento
Mundial de Síndrome de Down”
Somos más de mil 100 organizaciones alrededor del mundo.
Luchando colaborativamente con inclusión internacional.

PANEL INTERNACIONAL VIRTUAL
“¿Cómo afrontan las nuevas normalidades
las personas con discapacidad?”

Es muy importante que las personas con discapacidad nos
cuenten su día a día, si en realidad se les está priorizando
dentro de una sociedad igualitaria.
Trabajar inclusión desde casa, para promoverlo en entornos
laborales y con la sociedad.

CONVERSATORIO HÍBRIDO
“Calidad de vida y trato digno hacia las
Personas con Discapacidad”:

PANEL HÍBRIDO
“Mujeres y niñas con discapacidad”

CONVERSATORIO PRESENCIAL
“Evaluación del II y III informe combinados
de México ante él Comité de los Derechos
de las Personas con Discapacidad de las
Naciones Unidas”:
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El empleo inclusivo debe ser un trabajo colaborativo, familia,
gobierno, sociedad y empresa pública y privada.

La cultura de la inclusión en los entornos

La familia debe de llevar la visión de inclusión.
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Es momento de crear oportunidades para todos y todas.

Panel Internacional virtual

“¿Cómo afrontan las nuevas normalidades las personas con discapacidad?”

Betilde Muñoz Pogossian
Directora del departamento de Inclusión Social de la
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad, OEA.

Es necesaria una evaluación hacia los países y
gobiernos para mostrar que realmente se estén
respetando

los

derechos

de

las

personas

con

discapacidad.
¿Por qué importan discusiones cómo estas para pensar escenarios
de inclusión?
Tenemos más de mil millones de personas en todo el mundo
con alguna discapacidad.
Es importante conocer las limitantes y barreras que están
teniendo estás personas.
No hay democracia, no hay respeto, no hay desarrollo sostenible para las personas con discapacidad, falta
de accesibilidad falta de consulta, falta de educación.
Tenemos que trabajar bajo los 4 pilares de la OEA para diseñar políticas y soluciones efectivas para
eliminar la discriminación, promoviendo la igualdad y equidad para las personas con discapacidad y sus
familias para garantizar sociedades más inclusivas.
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Cynthia E. Brizuela Speratti
Oficial de Educación, UNICEF.
Los procesos de inclusión necesitan ser impulsados a partir
de una fe fundamental, es posible reducir la discriminación
por discapacidad si logramos fomentar interacciones entre
personas con o sin discapacidad.
Es necesario cambiar el paradigma de que no se cree que un
niño o niña con discapacidad pueda aprender, esa es la
barrera más grande.
Incluir el trabajo con las familias y la comunidad como parte
de la solución.

¿Cómo acompañamos desde el tercer sector, familias y organizaciones internacionales de que la
educación se convierta en una educación inclusiva?
1041 millones de niños y adolescentes con discapacidad no están en la escuela antes de la pandemia, después
de la pandemia probablemente la cifra aumentó.
Más de 3 millones de niños y adolescentes con discapacidad probablemente nunca regresen a las escuelas.
Desafíos educativos COVID:
Brechas de acceso y de calidad preexistentes.
Limitadas capacidades técnicas y recursos disponibles para docentes.
Brecha digital y tecnología.
Escasas políticas sociales.

La introducción gradual de diseño universal para el aprendizaje y sus respectivos apoyos
son necesarios para una educación inclusiva.

Connie Laurin Bowie
Directora Ejecutiva, Inclusión International.
Aprendimos que las personas se vieron impactadas de forma
financiera no podían ir al trabajo. Y esto no es nuevo, antes de
la pandemia ya existía una discriminación, ahora solamente se
visibilizó.
¿Cómo apoyar a las familias y comunidades? Eso es lo que
debemos buscar ahora, ¿Cómo apoyamos a autogestores para
que tengan voz en el futuro?
La inclusión no solamente son adaptaciones físicas, sino
también como cambiar nuestro rol como sociedad civil y como
organizaciones del tercer sector.
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Juan Ángel de Gouveia
Presidente de la RIADIS
Existen nuevas formas de plantearnos el acceso a la
educación.
Se necesita un acceso a la justicia a las personas con
discapacidad.
Es necesaria una acción humanitaria para todas las
personas con discapacidad.

Levantemos nuestras voces y manos juntos para
que las autoridades entiendan el derecho que
todas y todos tenemos para garantizar una
mejor calidad de vida.

Gabriela Martínez Olivares
Directora de Movimiento Asociativo, CONFE.

"Sin desarrollo social no hay inclusión.
Sin transformación no hay inclusión".
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Conversatorio híbrido

“Calidad de vida y trato digno hacia las Personas con Discapacidad”

Enrique Galván Lamet
Presidente de la RIADIS
Nuestra misión es un mandato de carácter ético, por tanto, todo el tercer sector debe de tener formación en ética.
Todas las organizaciones deben tener una forma de evaluación desde la ética aplicada. Necesitamos entornos que
permitan proceso de auto-respeto con un sistema de apoyos.

Angélica de la Medina
Modelo CONFE.

"La persona es el centro, la persona recibe los apoyos necesarios para
acceder a sus derechos y a su futuro deseado".

Panel híbrido

“Mujeres y niñas con discapacidad”
Soledad Cisternas Reyes
Enviada
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General

sobre

Discapacidad y Accesibilidad de Naciones Unidas
Es importante considerar el empoderamiento de la participación de
la mujer y la niñas para eliminar todas las barreras que impiden su
participación plena y eficaz en los avances del desarrollo y humanitarios,
incluso durante la pandemia, y en entornos de transición y posteriores al
conflicto.
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Guadalupe Bargiela
Militante por los derechos de las personas con discapacidad.
Las mujeres con discapacidad no estamos contempladas, ni en las
estadísticas ni en las consultas de salud, nos infantilizan o nos dan un
trato digno.

Las mujeres con discapacidad también existimos,
también tenemos derechos.

Carolina Estrada Mejía
Familias Extraordinarias
Gracias a Carolina, quien durante el tercer día de la reunión nacional nos
compartió su experiencia, gustos, y participación dentro de familias
extraordinarias.

Marcela Cordero Sánchez
Directora de AMAD A.C.
Es importante que todas las organizaciones de la sociedad civil
sigan generando alianzas para visibilizar los derechos de las niñas,
niños, mujeres y hombres con discapacidad para crear comunidades
inclusivas.

"Nada de nosotros sin nosotros"
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Conversatorio presencial

“Evaluación del II y III informe combinados de México ante él Comité de
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas”:

Gabriela Martínez Olivares
Directora de Movimiento Asociativo, CONFE.
Representante de Inclusion International y de RIADIS.
El informe necesita ser visibilizado para comprometer a México ante las naciones unidas y respetar los
derechos de todos y todas las personas con discapacidad.

Guillermo Hernández Martínez

Mónica Judith Perrusquía Rivera

GSecretario técnico de la COAMEX.

APAC Querétaro I.A.P.

En 2014 el estado mexicano fue evaluado por el

Cuando hablamos de derechos hablamos de
obligaciones, las personas con discapacidad son
sujetos con derechos.

comité de la ONU para respetar los derechos de
las personas con discapacidad, en 2019 entrega
su segundo y tercer informe, comprometiéndose
ante las naciones unidas a cumplir leyes que
respeten a las personas con discapacidad. Sin
embargo el nivel de cumplimiento hasta hoy

El gran reto es ¿Cómo hace comunidad? Creando
participaciones y consultas en donde se involucre a
la sociedad.

2022 es casi nulo, pues no hay mayor avance.

María Fernanda Castro Maya
CONFE
Es impresionante todo lo que he crecido para
darme cuenta de la importancia que tiene
representar a niñas, mujeres y personas con
discapacidad intelectual ante el estado.
“Me tomaron en cuenta para que a través de mi se
escuchara la voz de todas las mujeres con
discapacidad que necesitan ser escuchadas”

De esta manera concluimos
nuestros tres días de la Reunión
Nacional 2022, agradecemos a
todas y todos los participantes
que formaron parte de este
dialogo para dar un paso más en
la defensa de los derechos de

confe.org

todos y todas las personas con
discapacidad.

